Alcance de Tránsito Buenos Aires, en pleno crecimiento:
TransitoBuenosAires.com | Cobertura de CABA y Provincia

Unimos su plan de medios y necesidades comerciales, con más de...
~95 mil visitantes por mes +165 mil visualizaciones

Últimos 365 días, Tránsito Buenos Aires web

Tarifas de Espacios Publicitarios en Tránsito Buenos Aires | Vigentes hasta el 30 de octubre de 2016
Ver más espacios y opciones en www.transitobuenosaires.com/publicidad

Tarifas de Tránsito Buenos Aires
Coordinación y puesta en línea de la campaña no es inmediata, contactarse mínimo con al menos 5  7 días de anticipo.
Los valores publicados son “precios finales”, y ya se incluyen los impuesto aplicables, Se emitirá facturación “C”,
condición IVA monotributo, no siendo posible discriminarlo.
Consulte más detalle sobre envío de materiales, tamaños, ubicaciones, características técnicas y condiciones especiales
demás en el anexo “espacios”; también por facilidades y financiación, descuentos por periodicidad o combinación de varias
opciones de espacio, y coordinación de la contratación con alejandro@transitocordoba.com
Contacto directo área comercial: publicidad@transitocordoba.com Director general: ezequiel@transitocordoba.com

Bloques de Anuncios  Banners en la web TransitoBuenosAires.com
Ubicación
Ancho Superior

Visibilidad
todas las pág

Periodicidad
Mensual

Tarifa
$10800

Primer scroll

Lateral Izq A

todas las pág

Mensual

$5900

Lateral Der A

todas las pág

Mensual

$5500

Media página

Lateral Izq B

todas las pág

Mensual

$4400

Lateral Der B

todas las pág

Mensual

$4000

Publicaciones patrocinadas

Publinota

sólo principal

Publicación

$1130

Publinota fijada

sólo principal

adicional a publinota

$1450

todas las pág

adicional a publinota

$1900

fija en pág principal

Publinota destacada
fija en pág principal +
mini banner en portada

Banners: deberán ser enviados en formato JPG, GIF tradicional ó animado, PNG y/o SWF (flash sólo en caso
preacordado); NO incluye el armado y/o corrección y/o adaptación de diseño. Enlace a URL correspondiente.
Publinota: se deberá enviar texto que no supere los 750/800 caracteres, incluyendo espacios, saltos de línea,
etc; hasta 3 enlaces, 4 imágenes. Por más detalles consulte con nuestro Depto Comercial o Asesor Asignado.
La coordinación y puesta en línea de la campaña no es inmediata, por lo que sugerimos contactarse con al
menos 3 a 5 días de anticipo para poder coordinar detalles y realizar pruebas o correcciones necesarias.

Empresas que difundan en nuestro medio, por cualquiera de las opciones descriptas, sus campañas de seguridad y/o
concientización sobre el comportamiento vial, pueden postular las mismas de obtener hasta el 20% de beneficio sobre
banners en la web y 10% sobre opciones publicitarias que contraten para difundir la campaña, sus productos y/o servicios.

CONTACTO
Asesor: Alejandro Lazcano | a
 lejandro@transitocordoba.com | (0351) 157 356 099
Dpto Comercial: publicidad@transitocordoba.com

Tarifas de Espacios Publicitarios en Tránsito Buenos Aires | Vigentes hasta el 30 de octubre de 2016
Ver más espacios y opciones en www.transitobuenosaires.com/publicidad

Suscripción por Email
Ubicación

Visibilidad

Periodicidad

Tarifa

Imagen Destacada

imagen grande  sin txt

Mensual

$4600

Media Columna

imagen + 30 caracteres

Mensual

$5800

Entre notas

imagen + 100 caracteres

Mensual

$4900

Breve nota

imagen + 280 caracteres

1 envío

$660

adicional a Publinota en web

Tarifas en base a 4500 suscriptores, aprox. Se realizan 4 envíos mensuales de mínima, más refuerzos en fin
de semanas largos, fechas de interés, etc; en esos casos no hay costo extra. Todos los casos incluye la
posibilidad de integrar un enlace.

En Grupo Tránsito Argentina trabajamos de forma responsable y aplicando mejores prácticas
en el envío de nuestros emails informativos e institucionales, reduciendo cada vez más los valores
de rebote y queja, aumentando así la satisfacción y apertura de nuestros lectores, estudiando la
optimización y distribución para mejorar la tasa de clicks e indagando sobre nuevos contenidos de
interés.
Esto se ve traducido en usuarios que esperan nuestros mensajes, que los abren con curiosidad,
que interactúan y acceden a los enlaces y ven con buenos ojos la incrustación de publicidad no
invasiva.

Grupo Tránsito Argentina
Somos una red de sitios dedicados a brindar información del tránsito y
transporte, en diferentes plazas de interés comercial y demográfico.
Ya tenemos proyectos desarrollados en Córdoba y Buenos Aires, además
de los recientemente lanzados en Rosario, Mendoza, Santa Fé y Tránsito
Argentina para el resto de provincias e información de alcance nacional.
En lo que va del año 2016, más de 3 millones de visitantes únicos
pasaron por las páginas web que gestionamos, y permanentemente agregamos nuevas publicaciones
de interés, utilidad y desarrollamos redes sociales además de próximo lanzamiento de aplicaciones
para satisfacer una creciente demanda de información sobre el estado del tránsito.
Desde el peatón, los ciclistas, el automovilista, un estudiante que debe decidir si toma el colectivo o taxi
para llegar a horario en una entrevista de trabajo ó examen, un operador de tráfico en una empresa
logística que debe entregar un paquete y puede anoticiar de una manifestación para desviar o demorar
la salida, y entidades gubernamentales que recurren a la información generada de forma propia por
Grupo Tránsito Argentina o su gran comunidad, para poder gestionar mejor la movilidad y armar
reportes de interés público informando a la ciudadanía.

Todos participamos de una u otra forma en el tránsito, utilizamos algún medio
de transporte y requerimos de información para decidir mejor.

CONTACTO
Asesor: Alejandro Lazcano | a
 lejandro@transitocordoba.com | (0351) 157 356 099
Dpto Comercial: publicidad@transitocordoba.com

Tarifas de Espacios Publicitarios en Tránsito Buenos Aires | Vigentes hasta el 30 de octubre de 2016
Ver más espacios y opciones en www.transitobuenosaires.com/publicidad

Condiciones de pago:
Efectivo: depósito y/o transferencia, anticipado a la publicación.
Cheques propios: 30 días máximo. En caso de contrataciones periódicas, sí pueden emitirse a más
tiempo, siempre que representen la periodicidad correspondiente (ej: contratación trimestral, cheque a
30, 60 y 90 días). Entrega de los valores anticipada a la publicación.
Tarjeta de Crédito: mediante PayU (ex dineromail) ver tarifas, promociones y tarjetas habilitadas ó a
través de MercadoPago (ver comisiones, condiciones y entidades habilitadas).
OTROS: consulte, podemos acordar un plan de pago de acuerdo a sus posibilidades o ciclos de
facturación. Estamos disponibles a establecer condiciones que nos favorezcan a ambos y nos
permitan hacer buenos negocios.

Datos Bancarios:
Nombre:

MARIANO ALEJANDRO LAZCANO ECHENIQUE

Documento:

DU 34290210

BANCO GALICIA
Nro de Cuenta:

40145361 1995 Caja de Ahorro en PESOS

CBU:

00701996  30004014536158

Datos de Facturación:
Nombre de Fantasía: TransitoBuenosAires.com y/o Grupo TránsitoArgentina
Razón Social: M
 ARIANO ALEJANDRO LAZCANO ECHENIQUE

CUIT: 20  34290210  4

|

Condición: IVA Monotributo

Domicilio: Manuel López 4153, b° Alejandro Centeno (X 5009 IJA) Ciudad de Córdoba
Email EXCLUSIVO facturación electrónica: transitocba@gmail.com
Cualquier otra comunicación, consulta, etc; a las otras direcciones especificadas.

Tránsito Córdoba, TransitoCordoba.com y el logo del “cartel amarillo con autito” son marca registrada
debidamente ante el INPI. Su uso sin autorización expresa previa no está permitido. © 2011  2016.

CONTACTO
Asesor: Alejandro Lazcano | a
 lejandro@transitocordoba.com | (0351) 157 356 099
Dpto Comercial: publicidad@transitocordoba.com

