MediaKit

Este Online nació en 2009 siendo el primer sitio 100% digital del Este de Mendoza.
Y desde entonces, no se detuvo, siempre apostando a la innovación, al desarrollo
tecnológico y a la calidad informativa.
Entendiendo que los lectores ya no son más pasivos y que las noticias no son sólo lecturas,
se generó así un intercambio con miles de usuarios, posicionando a Este Online
como el principal sitio de noticias de la región.
Contamos con una redacción propia que genera información confiable las 24 horas y
los 365 días del año. Siempre con la necesidad de movernos y adecuarnos a las
nuevas necesidades de nuestra audiencia, con la premisa de que el acceso a la
información sea fácil y rápido.
Los usuarios de Este Online no sólo leen titulares sino que encuentran en nuestro medio
un análisis de las noticias para entender cómo impactarán en la provincia,
en sus negocios y en sus vidas.
LA COBERTURA MÁS COMPLETA
CON INFORMACIÓN CHEQUEADA, VERAZ Y CONFIABLE

Métricas

USUARIOS UNICOS POR MES
135.346

PAGINAS VISTAS POR MES
1.624.152

PERMANENCIA PROMEDIO POR VISITA
12 MINUTOS

ACCESO AL SITIO
75% PC - 25% MOBILES

SITIO CERTIFICADO SSL DE GOOGLE
EL TERCER DIARIO DE MENDOZA CON
CERTIFICADO SSL
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Redes sociales

seguidores
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followers
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Contenidos

Política

Economía

Sociedad

Policiales

Deportes

Turismo

Salud

Tecno

Vinos & Bodegas

Femme

Cine

Multimedia
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Formatos comerciales

Campañas publicitarias
Hemos cambiado para siempre nuestra manera de producir y comercializarlos.
Nuestro portal, nuestras redes sociales, plataformas sociales, y eventos
presentan una opción válida para que las marcas puedan conectarse con sus
potenciales consumidores en decenas de formatos disponibles.

CAMPAÑAS DE
DISPLAY

DESARROLLO
DE CONTENIDOS

PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

REDES
SOCIALES

La forma más popular de pautar online. Disponible en varios
formatos dentro de nuestro sitio. Nuestro equipo especializado
permitirá difundir campañas efectivas.

Desarrollamos un story-telling atractivo para la audiencia y
relevante para los anunciantes. Una exquisita combinación
periodística y publicitaria: el branded content ideal para tu marca.

Producimos material audiovisual multiplataforma. Desde entrevistas
hasta streaming de cuentas, ofrecemos cobertura y producción
audiovisual donde tu marca será protagonista.

Con una de las redes más importantes, nuestros seguidores
interactuarán con tu marca todos los días y a toda hora con una
amplitud de mensajes que cualquier marca puede aprovechar.
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Desktop Home
TOP BANNER (1.200x150)
Es el primer formato publicitario visible al ingresar al sitio. Un creativo no invasivo
destacado arriba de las notas principales y ocupando todo el ancho del sitio.
Permite una mayor visualización de las campañas.
VENTA: Campaña mensual (CPM).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
MEDIDAS: 1.200x150 px.
PESO: 80 kb.
FORMATO: Flash / GIF / JPEG.
CLICKTAG: <script>var clickTag =
"www.urldestino.com";</script>

DETALLES: Puede ser estático, contener un loop indefinido o detenerse en
cualquier momento. La entrega consta de un archivo .fla original y archivo .swf
con URL de destino para redireccionarla. Debe enviarse con 48 hs antes del inicio
de la campaña.

MIDDLE BANNER (1.200x150)
Es un formato tradicional, horizontal, que ocupa todo el ancho del sitio. Ideal para
comunicaciones cortas y simples, teniendo un gran impacto. Funciona como un
separador de contenidos, logrando visibilidad para los usuarios.
VENTA: Campaña mensual (CPM).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
MEDIDAS: 1.200x150 px.
PESO: 80 kb.
FORMATO: Flash / GIF / JPEG.
CLICKTAG: <script>var clickTag =
"www.urldestino.com";</script>

DETALLES: Puede ser estático, contener un loop indefinido o detenerse en
cualquier momento. La entrega consta de un archivo .fla original y archivo .swf
con URL de destino para redireccionarla. Debe enviarse con 48 hs antes del inicio
de la campaña.

Desktop Home
FULL BANNER (300x600)
Es uno de los formatos más tradicionales de la publicidad digital y que más impresiones
recibe. Abarca un mayor porcentaje de visualización en el sitio, permitiendo destacar
creatividades animadas o estáticas con mayor impacto.
VENTA: Campaña mensual (CPM).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
MEDIDAS: 300x600 px.
PESO: 80 kb.
FORMATO: Flash / GIF / JPEG.
CLICKTAG: <script>var clickTag =
"www.urldestino.com";</script>

DETALLES: Puede ser estático, contener un loop indefinido o detenerse en
cualquier momento. La entrega consta de un archivo .fla original y archivo .swf
con URL de destino para redireccionarla. Debe enviarse con 48 hs antes del inicio
de la campaña.

PREROLL (765x430)
Es un formato netamente audiovisual. La pieza consiste en un video publicitario, el cual
se muestra en la sección de videos de la portada del sitio. Puede utilizarse con
creatividades integradas a otros banners en el mismo sitio, además de redirigir al
usuario al sitio web de la marca.
VENTA: Campaña mensual (CPM).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
MEDIDAS: 765x430 px.
PESO: 2 MB.
FORMATO: Mp4.

DETALLES: Debe enviarse con 48 hs antes del inicio de la campaña.

Desktop Internas
TOP BANNER (1.200x150)
Es el primer formato publicitario visible al ingresar a las páginas internas. Un creativo
no invasivo destacado arriba de las noticias o del contenido de las secciones, ocupando
todo el ancho del sitio. Permite una mayor visualización de las campañas.
VENTA: Campaña mensual (CPM).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
MEDIDAS: 1.200x150 px.
PESO: 80 kb.
FORMATO: Flash / GIF / JPEG.
CLICKTAG: <script>var clickTag =
"www.urldestino.com";</script>

DETALLES: Puede ser estático, contener un loop indefinido o detenerse en
cualquier momento. La entrega consta de un archivo .fla original y archivo .swf
con URL de destino para redireccionarla. Debe enviarse con 48 hs antes del inicio
de la campaña.

FULL BANNER (300x600)
Es uno de los formatos más tradicionales de la publicidad digital y que más impresiones
recibe. Abarca un mayor porcentaje de visualización en el lateral derecho de las noticias
o secciones, permitiendo destacar creatividades animadas o estáticas con mayor impacto.
VENTA: Campaña mensual (CPM).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
MEDIDAS: 300x600 px.
PESO: 80 kb.
FORMATO: Flash / GIF / JPEG.
CLICKTAG: <script>var clickTag =
"www.urldestino.com";</script>

DETALLES: Puede ser estático, contener un loop indefinido o detenerse en
cualquier momento. La entrega consta de un archivo .fla original y archivo .swf
con URL de destino para redireccionarla. Debe enviarse con 48 hs antes del inicio
de la campaña.

Desktop Internas
BOX BANNER (300x250)
Es un formato más tradicional de la publicidad digital. Tiene una medida estándar, la cual
permite correr en todas las plataformas. Formato no invasivo que permite una
comunicación simple y clara con las audiencias.
VENTA: Campaña mensual (CPM).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
MEDIDAS: 300x250 px.
PESO: 80 kb.
FORMATO: Flash / GIF / JPEG.
CLICKTAG: <script>var clickTag =
"www.urldestino.com";</script>

DETALLES: Puede ser estático, contener un loop indefinido o detenerse en
cualquier momento. La entrega consta de un archivo .fla original y archivo .swf
con URL de destino para redireccionarla. Debe enviarse con 48 hs antes del inicio
de la campaña.

PUBLINOTA
Se trata de un formato periodístico construido para una marca. Suelen utilizarse como
complemento a una campaña de banners, formando un excelente combo para hacer
branding. Se realizan con el objetivo de presentar un producto o servicio, dar a conocer
sus beneficios o viralizar una promoción.
EXPOSICIÓN: Indefinida.
TÍTULO: 90 caracteres.
BAJADA: 140 caracteres.
CUERPO: Libre.
FOTO: 780x520 px.

DETALLES: El artículo debe enviarse con 24 hs antes del inicio de la campaña para
su correcta revisión e implementación.

Redes Sociales
BOX BANNER
Posts con imágenes y links a la web o landing page del cliente. Formato no invasivo que
permite una comunicación simple y clara con las audiencias.
VENTA: Campaña por día (CPD).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
PESO: 30 kb.
FORMATO: JPEG.
DETALLES: Un archivo .html por cada una de las piezas según
las especificaciones anteriores. Archivos JS, CSS, imágenes y
video. No se aceptarán piezas HTML5 que superen los 8
requests desde el index.html.

PREROLL
Producciones audiovisuales que se destacarán en nuestras redes sociales.
VENTA: Campaña por día (CPD).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
PESO: 2 MB.
FORMATO: MP4.
DETALLES: Un archivo MP4 o url VAST. La URL VAST debe tener
el botón de SKIP a los 5 segundos de reproducción. Por el
momento no se aceptarán urls VAST configuradas con VPAID.

STORIES INSTAGRAM
Es un formato vertical no invasivo de gran impacto Mobile.
VENTA: Campaña por día (CPD).
EXPOSICIÓN: 24 horas.
PESO: 40kb – Con video 2MB.
FORMATO: MP4.
DETALLES: Un archivo según las especificaciones anteriores.
Archivos JS, CSS, imágenes y video.

Dirección General: Javier Disparti
Cel: +54 (263) 154-419095
Email: publicidad@esteonline.com.ar
Facebook: DiarioEsteOnline
Twitter: @esteonline
Instagram: @diarioesteonline
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