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2023
ENERO

 

STANDARD

CPM

Formatos

Home,  
Interiores  

y Verticales

 Desktop

300 x 250  
300 x 600 970 x 90

$ 2.781 $ 3.040

 CPM

Formatos

Home,  
Interiores  

y Verticales

 Mobile

320 x 50  
300 x 250

$ 2.781

RICH MEDIA

CPM

Formatos

Home,  
Interiores  

y Verticales

 Desktop

Zócalo / Billboard Billboard c/ video

$ 4.860 $ 5.383

 CPM

Formatos

Home,  
Interiores  

y Verticales

 Mobile

Zócalo

$ 4.860

CPM

Formatos

Home,  
Interiores  

y Verticales

 Desktop / Mobile

Video
Banner

Anuncio
previo

Pre Roll /
Middle Roll /

Post Roll

Full Site TN, ciudad
magazine, eltrece y

eldoce  
(Fijo 24 hs)

Indoor TN, ciudad
magazine, eltrece

y eldoce  
(Fijo 24 hs)

Home Event TN,
eltrece, ciudad

magazine y eldoce
(Fijo 24 hs)

Full Site TN,
eltrece, ciudad

magazine y eldoce  
(Fijo 12 hs*)

$ 4.506 $ 4.860 $ 5.991 $ 3.075.072 $ 2.370.000 $ 850.000 $ 1.800.000

Billboard desk + 300x250 desk y mobile TN, ciudad magazine y eltrece (Fijo 24 hs) 

$ 1.700.000

Las órdenes de Publicidad Digital se recepcionarán con
24 horas de anticipación a la fecha de
implementación.

*Franjas de 00 a 13.59 hs y de 14 a 23.59 hs
Valores expresados sin IVA.
• El horario de atención finaliza a las 18 horas. Vencido el
horario mencionado, todo el ordenamiento pasará para el
día siguiente.
• Los días sábado, domingo y lunes no se realizarán
implementaciones de órdenes de publicidad recibidas con
posterioridad a las 18 horas del día viernes inmediato
anterior.
• Las órdenes de publicidad a ser implementadas en días
feriados, se recepcionarán hasta las 18 horas del último
día hábil inmediato anterior.  

Segmentación Horaria 15% adicional
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