
Más de
1.650.000
de Usuarios
únicos

Más de 
22.000.000
de páginas
visitadas

Más de
230.000
audios
escuchados

Más de
70.000.000
de minutos de
navegación

Promedios Mensuales

TARIFAS 2013 Negocios & Servicios Digitales

EL PORTAL DE RADIO MÁS GRANDE DEL PAÍS

comScore

comScore

 calcula las sesiones y visitantes únicos de acuerdo a la normativa del
Interactive Advertising Bureau (IAB), descrita en el documento Metrics and Methodology,
The Media Measurement Task Force, 15 de septiembre de 1997. Este cálculo se realiza
usando el método de cookies, en el cuál  inserta una cookie en el computador
del usuario para identificar su browser. El sistema mide la cantidad de page views no
obstante la no aceptación de cookies por parte del browser; los usuarios cuyos navegadores
no soporten cookies activas no serán contabilizados en sesiones ni visitantes únicos.
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BANNERS - DISPLAY
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SECCIONES - BANNERS - DISPLAYS

Secciones
Secciones de Noticias (Política y Economía, Internacionales, Sociedad, Agro, Espectáculos y Tecnología), Nota Ampliada,
Clasificados, Clima, 100.5 FM Córdoba, 92.3 Radio Popular, Audios, Videos, Blogs, Programación, Corresponsal Espontaneo
e Institucional.
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Audio en Vivo

Tarifa

Banner

Espacio                                       CPM

$40,00

414x408px



BANNERS - DISPLAYS - RUN OF SITE DIRECT

Se trata de un mecanismo publicitario que permite a los anunciantes “observar” sus
distintas piezas publicitarias de manera “constante”, rotando en cada “impresión” o
apertura del browser de navegación, en alguno de los lugares alternativos disponibles
de la Home del Portal o en las secciones interiores, dentro de cualquiera de los scroll
de navegación, según su contratación. 

La “Unidad” en tiempo de contratación, es de 1 (una) semana como mínimo y la
cantidad máxima estará estipulada por la definición de la Campaña elegida o presta
a invertir.

El costo de esta Modalidad es de $ 6.000,00 por Semana,
más el Iva y sellado correspondiente.



RICH MEDIA

Anuncio Previo
Banner a Layer
Banner Doble Con Skin
Banner con XML
Banner + 3 swf  & 2 videos
Expandible Múltiple
Expandible Push
Expandible Rollover
Layer
Layer a Botón
Layer Expandible Doble
Multiple Impacto
Player de Video
Pop Under
Pop Up
Quíntuple Impacto
Takeover
Takeover HD
Triple Impacto
Twitter Killer
Unión Layers
Video Banner
Video Banner 3 videos
Video Layer
Widescreen
Zócalo

Local Connection
Flipbook
Fullscreen

Billboard
Filmstrip
Portrait
Push Down

Haga clic en el siguiente enlace
http://www.e-planning.net/gallery/?lang=es

para ver una completa galería de ejemplos y especificaciones técnicas de cada alternativa.

PRODUCTOS

CPM $75,00CPM $75,00 CPM $75,00

Se define como "Rich Media" a aquellos anuncios que recurren o utilizan un formato o tecnología avanzada.

Generalmente este tipo de publicidad aprovecha las funcionalidades y características que nos ofrece la
tecnología flash, el video streaming o los programas capaces que interactúan en tiempo real con el usuario.

La publicidad Rich Media invoca los aspectos más innovadores de la tecnología web actual, con el objetivo de
mostrar la información de una forma mucho más dinámica e interactiva para generar el mayor impacto y atención
por parte de los usuarios.

Presentan al navegante una propuesta publicitaria diferente, llamativa y mucho más interactiva.

Todo ello sumado a las funcionalidades que permiten recopilar datos mucho más relevantes sobre los usuarios y
consumidores, pudiendo conocer así, cuantas veces o cuanto tiempo pasan viendo o interactuando con el propio
anuncio, en que momento se realiza el clic o cuando abandonan su interacción con la publicidad entre otros
aspectos.

Fuente: www.puromarketing.com

http://www.e-planning.net/gallery/?lang=es


AUDIOS - SPONSORS

Player de Audio
Permite escuchar una publicidad antes o después de la reproducción de los
audios publicados por Cadena3.com. La pauta no puede superar los 15
segundos de duración. Formato Mp3.

Tarifa

Player de Audio

Espacio                                       VALOR

$43,00

200x200px

Audio Banner
Un audio banner es una creatividad que se visualiza una vez que el navegante
presiona el botón play de los audios publicados por Cadena3.com. Tiene la
particularidad de acompañar visualmente al audio en reproducción sin invadirlo
ni detenerlo. Existe una gran cantidad de alternativas para pautar dependiendo
de las propiedades de los audios publicados (Programa, Hora, Temática)

Tarifa

Audio Banner

Espacio                                        CPM

$43,00



MOBILE - BANNERS DISPLAY

Cadena3.com Mobile
Es la versión de cadena3.com, para teléfonos celulares y dispositivos
móviles Smartphone u otros, con acceso al servicio de Internet habilitado.

Permite a los usuarios de estos aparatos, acceder de manera rápida y
sencilla, a toda la información actualizada al instante y a un conjunto de
servicios útiles como la visualización de notas, avisos clasificados,
información del clima, cartelera de cines, estadísticas de futbol nacional
e internacional, audios, videos y todos los goles de la jornada. 

Tarifa

M1: GIF - JPG - PNG

Espacio               Medida              CPM

300x50M1 - M2 $25,00

M2: GIF - JPG - PNG



SEGMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PAUTAS

e-planning cuenta con poderosas herramientas de segmentación, contextual, Cookie y Behavioral Targeting
para alcanzar a las audiencias de cada uno de sus clientes con un mensaje customizado y efectivo.

Es posible configurar las campañas de acuerdo a numerosas opciones como rangos semanales y horarios de
visualización, país, estado y ciudad del usuario, proveedor de servicios (ISP), sistema operativo, navegador,
palabras clave de la página, datos demográficos, gustos y preferencias del usuario, patrones de navegación
anterior, entre otros.

En e-planning encontrará diversidad de reportes y métricas actualizadas en tiempo real para hacer eficiente la
toma de decisiones.

Contar con información actualizada y precisa le permitirá hacer una análisis de rentabilidad de su negocio a la
vez que podrá proveer a sus clientes métricas de la performance de sus campañas.

Ofrece informes estándar y avanzados que pueden ser visualizados online como gráficos y tablas de datos o bien
exportados para ser analizados con cualquier planilla de cálculos.

Segmentación Tecnológica: 
     por país y ciudad del usuario 
     por redes y proveedor de Internet 
     por idioma, navegador y sistema operativo del usuario 
     por código postal y código telefónico (sólo disponible para Estados Unidos y Canadá)
Segmentación Contextual: 
     por palabra clave
Segmentación por Datos del Usuario: 
     demográfica 
     preferencias y gustos 
     clientes vs no clientes
Behavioral Targeting: Segmentación por patrones de navegación anteriores.

SEGMENTACION

MAS OPCIONES

. EMAIL MARKETING

Para más información y contratación comunicarse a:

Dirección  de Negocios & Servicios Digitales
serviciosdigitales@cadena3.com.ar 

Av. Maipú 51 piso y oficina 0605
Córdoba - 5000
República Argentina
Tel: (54) - 9 -  351 - 5260597 Int. 168/167

Se trata de la ejecución de acciones de marketing en Internet, utilizando el correo electrónico o mail como
medio de comunicación. Las aplicaciones son múltiples, como promocionar un servicio o producto, establecer
contacto con los consumidores o seguidores de una marca y lograr su interés, o profundizar su
fidelización.

 ofrece una base de datos calificada y autorizada, para que mediante esta herramienta,
puedan ser alcanzados los objetivos de su marca.

Lo invitamos a ponerse en contacto para elaborar juntos la mejor campaña a su medida.

www.cadena3.com
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