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Tarifas

Display tradicionales
Formato

ABC 1 y 2

C1, C2 y C3

Medidas (px)

1110 x 90

300 x 250

Sección CPM

$145

$145

Formato

Video banner

Layer

Medidas (px)

300 x 250

400 x 600

Sección CPM

$250

$250
Laterales 140 x 800 + 140 x 800 $250
Expandible 300 x 250 a 600 x 250 $270
Top expandible 1110 x 90 a 1110 x 300 $270
Anuncio previo 1024 x 728 $270
Layer a boton 400 x 400 + 300 x 250 $270
Widescreen 1110 x 90 + 400 x 600 $270
Arco 1110 x 90 + 140 x 800 + 140 x 800 $315
Triple impacto 400 x 600 + 140 x 800 + 140 x 800 $315
Top expandible con video 1111 x 90 a 1110 x 300 $315

Rich media

Contacto Comercial

+54 387 4310811
gpublicidad@eltribuno.com.ar

Presentamos las alternativas
de publicitar en nuestro portal.
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Ubicaciones

ABC 1 y 2
1110 x 90
Display tradicionales

Los banners display con
banners simples, que pueden
ser dinámicos o estáticos 
y permanecen en la página 
sin más llamado de atención 
que el espacio designado.

ABC 1

ABC 2

C1, C2 y C3
300 x 250

Display tradicionales

C1

$145

$145
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Layer

Creatividad Flash que aparece 
sobre la página web hasta 
mostrarse completamente 
o sea cerrada por el usuario

Es una creatividad que
se caracteriza por tener

la posibilidad de mostrar
un pequeño video en formato
flv - flash video, que permite

el control total (inicio,
pausa, reinicio y volumen).

Ubicaciones

Layer
600 x 400
Rich media

Video banner
300 x 250

Rich media

$250

$250
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C1 La creatividad se muestra 
en un banner por sobre la página 
y al finalizar la animación, se ubica 
dentro de un sitio como si fuera 
un banner o botón común.

Dos banners tradicionales
ubicados en el skin del sitio,

que acompañan la lectura
de toda la página.

La
te

ra
le

s Laterales

Ubicaciones

Layer a boton
400 x 400 + 300 x 250
Rich media

Laterales
140 x 800 + 140 x 800

Rich media

$270

$250

Layer
a boton

Vigencia: desde 1 Noviembre de 2014 .05
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Creatividad que se expande
al pasar el puntero del mouse

sobre la misma. Se cierra
automáticamente

al sacar el puntero.

La publicidad se activa 
automáticamente antes de ingresar 
al sitio. Ocupa la totalidad 
de la pantalla por 5 segudos, 
adaptándose automáticamente 
a la resolución de pantalla de usuario. 
Del alto impacto visual y grandes 
posibilidades creativas.

Anuncio previo

Ubicaciones

Anuncio previo
1024 x 728
Rich media

Expandible
300 x 250 a 600 x 250

Rich media

$270

C1

$270
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Banner desplegable. 
El banner inicia expandido 
en 1110 x 300px, al terminar
reduce su altura a 90px o cuando 
el usuario hace click en "cerrar".

Creatividad Flash que
muestra un banner top
y 2 banners comunes, 

los cuales tienen la propiedad 
de modificar el skin del sitio.

ABC 1 y 2
A

rc
o A

rco

Arco

Ubicaciones

Top expandible
1110 x 90 a  1110 x 300
Rich media

Top expandible
con video
1110 x 90 a  1110 x 300
Rich media

Arco
1110 x 90

+ 140 x 800
+ 140 x 800

Rich media

$270

$315

$315
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La
te

ra
le

s Laterales

Layer

Layer

Ubicaciones

Triple impacto
600 x 400
+ 140 x 800
+ 140 x 800 
Rich media

Widescreen
1110 x 90 + 600 x 400

Rich media

$315

$270
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Formato especiales

Publinota Consiste en la presencia de una nota, a la cual se 
puede acceder al desarrollo total por medio de 
un click. En dicho espacio se pueden presentar 
fotografías, esquemas e imágenes.

Patrocinio
de secciones

Otra alternativa de comunicación enfocada en 
potenciar una marca. Consiste en el patrocinio 
de las diferentes secciones de www.eltrinuno.-
com.ar

Consultar precios y ubicación Sujeto a aprobación 
previa según su contenido

Consultar precios y ubicación Consultar especificaciones y disponibilidad

• Audio: No
• Clicktag: Si

Click tag
Todos los .swf deben  tener un botón con 
siguiebte código:

Para Flash

• Versión: 9 o inferior.
• Tipografías: Deben estar convertidas a curva dentro de la creatividad.

Formatos

Flash GIFJPG

Especificaciones técnicas
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Que es un 
browser único?

Un identificador único para medir el número de perfiles
de  dispositivo que solicita el contenido.

Los perfiles de dispositivo pueden incluir diferentes 
versiones de navegador en la PC, teléfono móvil o 
dispositivo de internet habilitado.

Que son 
los formatos
Rich media?

Nombre que agrupa una serie de formatos publicitarios 
digitales que usan tecnología avanzada y permiten 
funcionalidades más ricas.

Estos formatos posibilitan una experiencia de usuario más 
completa por medio de la interactividad y el juego con 
elementos visuales.

Que es una
visita?

Es cada una de las visitas que realiza un navegante  a su 
sitio web.  Al ingresar a su sitio, comienza la sesión  esta 
concluye cuando se registran más de treinta minutos de 
inactividad, dentro del sitio, por parte del usuario. Una 
persona puede generar más de una sesión al día 
dependiendo de las veces que ingrese en un sitio.

Que es CPM? El CMP o Coste Por Mil Impresiones consiste  en pagar cierta 
cantidad por cada mil impresiones que recibe un banner.

En la publicidad en internet, si un sitio web vende los 
anuncios de banner a un CPM de $10, esto significa que 
cuesta $10 mostrar el banner en mil ocaciones (mil 
impresiones).

Que es una
cookie?

Pequeña pieza de información almacenada por un browser 
cuando éste accede a las páginas de determinados sitios 
web. Sirve a la página, sitio o dominio como identificador 
del equipo que la visita.

Que es un page view? Una medición que es registrada cuando un visitante ha 
visto una página.

Para tener en cuenta
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