REÚNE A AUDIENCIAS
INTERESADAS Y
PROTAGONISTAS

A CLASES 2023
Instituciones educativas

NUESTRAS AUDIENCIAS

5.186.959
Usuarios únicos totales

39.096.968
Páginas vistas totales

PROMEDIO MENSUAL TOTAL DE JULIO 2022

CONOCÉ MÁS SOBRE NUESTRA AUDIENCIA

Los medios periodísticos de calidad demuestran ser entornos mucho más
efectivos, prestigiosos y seguros para los anunciantes y sus marcas,
generan más confianza para que la audiencia llegue a sus productos.
El País es la plataforma ideal para que las instituciones educativas estén presentes

MIRÁ EL INFORME COMPLETO

- 2 salidas en banner Top destacado en envío de

Titulares
CONTENIDOS + PLATAFORMA WEB
+ Matutinos**
AUDIENCIA PROTAGONISTA + RRSS DE EL PAÍS
Envío a +260.000 suscriptores

ELPAIS.COM.UY*El segmento de interés puede variar según la necesidad del cliente y su producto,
marca o servicio. También se cuenta con la posibilidad de hacer cruce de segmentos
de interés con segmento Premium, se cotiza el segmento.

Ver Media Kit Digital
Banner destacado
envío de Titulares

Destaque de la nota en bloque en Home por 24hs.

Más info

Seis tácticas para
fomentar hábitos
de estudio en los
más pequeños

+ 200.000
Usuarios únicos promedio
por día en Home

RRSS

Ejemplo de INN Content

83%

Ingresan por mobile

+ 2 millones
de seguidores en su red
de cuentas en redes sociales

Newsletter con +260.000 suscriptores

SEGMENTO DE AUDIENCIA DE INTERÉS
El uso de SEGMENTACIONES permite a clientes y anunciantes mejorar el impacto
de su mensaje publicitario alcanzando únicamente a su público

Las newsletters de El País
tiene la tasa de apertura
más alta del mercado

PROPUESTA FULL

SEGEMENTO DE AUDIENCIA
SEGMENTO DE AUDIENCIA DE INTERÉS
El uso de SEGMENTACIONES permite a clientes
y anunciantes mejorar el impacto de su mensaje
publicitario alcanzando únicamente a su público
obejtivo.

+ INN Content Web + Leads

+ reactivación segundo período

Desarrollo de una nota digital (texto y fotos) con la
posibilidad de incluir un formulario, que permite enfocarse
en estrategias de recolección de potenciales clientes (LEADS).
Cada campaña es única por lo que los formularios se adaptan
específicamente al mensaje y acción deseada.

Contemplando un nuevo período de inspcriciones
entre enero y febrero en colegios e instituciones educativas
se volverá a activar la landing para seguir con la recolección
de potenciales clientes y llevar tráfico a los contenidos de
la institución.

ACTIVACIÓN DURANTE 1 MES

ACTIVACIÓN DURANTE 15 DÍAS A TRAVÉS DE:

Complementario a la nota se realizará una landing

Titulares automáticos

específica para la recolección de potenciales clientes, que se

Banners display

trabajará en conjunto con el equipo de Tráfico y Audiencias de El País.

RRSS

Landing optimizada, diseño responsivo
Formularios personalizados
Envío Leads en tiempo real
Seguimiento y reporte de resultados
Email a segmento
Titulares automáticos
Banners display
RRSS

CANTIDAD DE IMPACTO ESTIMADO
Email a segmento 1 envío a segmento de interés, hasta 15.000 contactos
Titulares automáticos 3 envíos hasta 260.000 suscriptores c/u
Banners display + Rich Media 1.300.000 impresiones
RRSS de acuerdo a segmento de interés

PROPUESTA STANDARD

Landing
Desarrollo de landing optimizada y diseño responsivo, con la
estética de la institución educativa, con formulario
pesonalizado para la recolección de potenciales
clientes, que se trabajará en conjunto con el equipo de
Tráfico y Audiencias de El País.

ACTIVACIÓN DURANTE 1 MES

Segmento de audiencia
El uso de SEGMENTACIONES permite a clientes y anunciantes
mejorar el impacto de su mensaje publicitario alcanzando
únicamente a su público objetivo y optimizando su inversión
través de las plataformas de El País.
SEGMENTO PADRES - FAMILIAS - PÚBLICO ALIKE*
La campaña de banners impactará en el segmento de
audiencia

- 500.000 impresiones de Display Box y Top RON
- 1 envío de de titulares de El País matutino, hasta
260.000 suscriptores
- RRSS

+ reactivación segundo período
Contemplando un nuevo período de inspcriciones
entre enero y febrero en colegios e instituciones educativas
se volverá a activar la landing para seguir con la recolección
de potenciales clientes y llevar tráfico a los contenidos de
la institución.
ACTIVACIÓN DURANTE 15 DÍAS A TRAVÉS DE:

1 envío de titulares automaticos
300. 000 impresiones banners display Top y Box
RRSS

Email-Marketing
El País tiene la tasa de apertura más alta del mercado
en newsletters.
La newsletter es una herramienta que le permite al
anunciante conectar con una audiencia específica para
la entrega de un mensaje puntual.
1 envío a segmento de audiencia de 15.000 contactos,
mensaje propio de la marca.

GRACIAS

TU MARCA PUEDE SER PARTE Y
ESTAR DONDE ESTÁ LA GENTE

hConocé lo nuevo de El País al anunciante
ttps://web.elpais.com.uy/el-pais-al-anunciante/

Contacto:
comercial@elpais.com.uy

