— Tarifario —
TODO EN UN MISMO LUGAR

9 secciones con actualización semanal
S Magazine México es una publicación
digital que habla del mundo actual de los
automóviles, deportes, mascotas, moda,
relojes, sociedad, tecnología, viajes y
videojuegos.
Nuestra misión es informar de las
tendencias en el mercado, ofreciendo
información pronta y veráz.
Por ello, nos valemos de herramientas
digitales con el fin de llevar hasta el
usuario final los artículos que desea
consultar, todo de una forma ágil, rápida
y con una navegación sencilla y amigable.

{

S Magazine México se encuentra
posicionada como la primer
coincidencia de búsquedas en Google
de cerca de 297,000,000 páginas

S Magazine México

}

Nuestro compromiso contigo
En S Magazine México sabemos de la
importancia de estar informado, por eso te
ofrecemos un extenso contenido en distintos
temas de interés común y de actualidad.
Nuestras secciones han sido cuidadosamente
planeadas para llevar hasta ti los mejores
contenidos. Todo esto, para que no te pierdas ni
un solo momento de las tendencias del mercado.

Características generales del portal
• Idioma del portal
Español.

• Conteo de secciones
9 secciones totales.

• Espacios destinados a publicidad
4 (lateral, carrusel, pantalla completa y notas).

• Notas contenidas
De 150 a +200.

• Frecuencia de actualización
Diaria.

• Presencia en redes sociales
Facebook, Twitter e Instagram.

Precios para venta
de espacios publicitarios
FRECUENCIA
DIMENSIONES

1

2

6

12

Mes

Meses

Meses

Meses

A. Banner lateral

$4,800.00

$8,000.00

$26,000.00

$50,600.00

B. Carrusel superior

$6,900.00

$12,000.00

$38,000.00

$76,000.00

C. Pantalla completa

$18,500.00

$35,000.00

$105,000.00

$200,000.00

D. Publireportajes
o artículos

$20,400.00

$40,000.00

$118,000.00

$230,000.00

Tarifas en pesos mexicanos, no incluyen IVA.

Ejemplos de diagramación
A.

B.
184 px

940 px

612 px

283 px

425 px

C.

D.

900 px

1600 px
(Recomendado)
(Ejemplo de resolución
de pantalla completa)

Dependerá
de la
extensión
de la nota

796 px

La periodicidad, espacios y cantidad
de anuncios dependerán de la frecuencia
contratada por el cliente.

— Temas de actualidad —

9 secciones con actualización semanal

Automóviles

Deportes

Mascotas

Moda

— +200 notas a noviembre 2018 —

Relojes

Sociedad

Tecnología

Viajes

Videojuegos

Perfil de los visitantes a nuestro portal
Sexo de la audiencia total

Edad de la audiencia total

67%

37%

33%

Hombres

1%

Mujeres

Nivel socioeconómico (México)

34%

28%

25-34 años
35-44 años

+45 años
18-24 años

Navegadores más utilizados

65.9%

11.2%

1.5%

1.4%

47%
50%

3%
A/B,C+

C

Meses de mayor consulta
Junio

185

Julio

2,535

Agosto

782

Septiembre

8,149

Octubre

1,417

Noviembre

478

* Cifras obtenidas mediante: AWStats.
* Muestra: de junio a la segunda semana de noviembre de 2018.

D

Secciones más visitadas
Automóviles
Deportes
Mascotas
Moda
Relojes
Sociedad
Tecnología
Viajes
Videojuegos

27%
19%
20%
10%
23%
21%
33%
16%

* Cifras obtenidas mediante: AWStats.
* Muestra: de junio a noviembre de 2018.

— Reconocimiento a nivel mundial —

Top 10 de países que nos visitan

Océano
Pacífico

Océano
Atlántico

Océano
Índico

* Visitas de junio a noviembre de 2018.

Para estar informado de los sucesos más importantes, visítanos en:
www.smagazinemexico.com
SMagazine Mexico
SmagazineM
smagazinemexico
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