Soluciones

Transformamos nuestros tradicionales
espacios publicitarios en servicios para
nuestros anunciantes.
Somos una unidad generadora de nuevas
oportunidades de negocio a través de la
creación de contenidos. Buscamos generar
un material relevante, entretenido e
interesante, de aspecto no publicitario,
creado para que nuestros anunciantes
atraigan a su audiencia y conecten con ella.
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Planes

Conocé las soluciones que ofrecemos y elegí la que mejor se adapte a tus necesidades.
INN CONTENT

Cant. Notas

Difusión y Optimización

ESP. PATROCINADOS

ESP. PATROCINADOS

INN CONTENT

INN CONTENT

INN CONTENT

Sin destaque

Full

Standard

Premium

Campaña

24 hs.

7 días

14 días

1 mes

1 nota
Entre 3 y 4
Destaque en Home

ORGÁNICO

Facebook
Twitter
Instagram
Redes Sociales (KPI 200k)

PAUTA

Redes Sociales

Reporte

Redes Sociales (KPI 250k)

Impresiones
mínimas

Redes Sociales (KPI 450k)
Camp. de Banners 20k
Camp. de Banners 200k
Banner fijo de uso propio
Video
Piezas a Medida
Interactivo
SKIN Personalizado
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Formato Impreso

Consultar por PAQUETES DIGITAL + PRINT

Bloque temático
Bloques temáticos Personalizado
INN CONTENT

1 mes

1 mes

INN CONTENT
2

Premium
3

Campaña

Standard
1

Bloques
temáticos
4

Bloque

Personalizado
5
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1

STANDARD

Título
de la nota
Subtitulo de la nota

Desarrollo de una nota digital (texto y fotos). La difusión,
optimización y seguimiento de los contenidos se extiende
por un período total de 7 días. Incluye:
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•

Identificado como: “INN Content para
[Nombre Anunciante]”

•

Destacado: 24hs en homepage elpais.com.uy
dentro de la caja temática con mayor afinidad
al contenido.

•

Pauta en redes sociales: se publica un posteo
con el contenido generado en el perfil de El País
UY en redes sociales y se pauta con un objetivo
de 200.000 contactos garantizados. Incluye:
FB y TW.

•

Campaña INN Content*: banners semi-fijos
rotativos (ROS) para el público objetivo. Duración: 1 día.
Activación: día posterior al destaque. Mínimo garantizado
20.000 impresiones.
*No son espacios de uso propio.

•

Reporte: incluye la entrega de un reporte
con un análisis cuantitativo y cualitativo
de las principales métricas.

•

Tiempo de producción: mínimo de 72 horas.
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PREMIUM

Título
de la nota
Subtitulo de la nota

Desarrollo de una nota digital con posibilidad de producir un contenido
audiovisual (texto, fotos y video). La difusión, optimización y seguimiento
de los contenidos se extiende por un período total de 7 días. Incluye:
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•

Identificado como: “INN Content para [Nombre Anunciante]”

•

Destacado: 24hs en homepage elpais.com.uy dentro de la caja
temática con mayor afinidad al contenido.

•

Pauta en redes sociales: se publica un posteo con el contenido
generado en el perfil de El País UY en redes sociales y se pauta
con un objetivo de 200.000 contactos garantizados. Incluye: FB,
TW e IG.

•

Campaña INN Content*: Banners semi-fijos rotativos (ROS)
para el público objetivo. Duración: 1 día. Activación: día posterior
al destaque. Mínimo garantizado 20.000 impresiones.
*No son espacios de uso propio.

•

Video: se desarrollará una pieza audiovisual principal de máximo
2 minutos y dos reducciones para redes sociales (FB e IG).
El producto final es propiedad del cliente.

•

Reporte: incluye la entrega de un reporte con un análisis
cuantitativo y cualitativo de las principales métricas.

•

Tiempo de producción: mínimo de 4 días.

elpais
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CAMPAÑA
Desarrollo de una campaña publicitaria en elpais.com.uy y redes que incluye la realización de piezas
adicionales a medida (banner, posteos, interactivos) para el cumplimiento de los objetivos definidos
en la estrategia. La difusión, optimización y seguimiento de los contenidos se extiende por 1 mes. Incluye:
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•

Identificado como: “INN Content para [Nombre Anunciante]”

•

Pauta en redes sociales: se publica un posteo con el contenido generado en el perfil
de El País UY en redes sociales y se pauta con un objetivo de 250.000 contactos garantizados.
Incluye: FB, TW e IG.

•

Destacado: 24hs en homepage elpais.com.uy dentro de la caja temática con mayor afinidad
al contenido.

•

Incluye el desarrollo de una campaña con: campaña de banners* semi-fijos rotativos (ROS)
para el público objetivo. Mínimo 200.000 impresiones. Se contempla una variación en el diseño
para implementar A/B testing, look-a-like y retargeting con distintos titulares y así optimizar los
resultados mientras la campaña está activa. Duración: 6 días. Activación: día posterior al
destaque. *No son espacios de uso propio.

•

Desarrollo a medida de 4 posteos en redes sociales: 2 en Facebook + 1 en IG* + 1 en Twitter.
*placa de imagen fija y en el caso de producir video incluye placa con reducción de 15ss.

•

Banner fijo de uso propio para la marca dentro de la nota. Incluye el acceso directo a la web
del anunciante. Duración: 1 mes.

•

Reporte: incluye la entrega de un reporte con un análisis cuantitativo y cualitativo
de las principales métricas. (La fecha de entrega se realizará una vez finalizado el objetivo
de la campaña).

•

Tiempo de producción: mínimo de 5 días.

INN Content Campaña
incluyó el desarrollo
de banners a medida
y piezas adaptadas a
cada una de las redes.

Vacaciones con propuestas
y beneficios especiales

Aventura, misterio
y beneficios únicos
en Punta del Este
VER NOTA
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VER NOTA
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BLOQUE TEMÁTICO
Espacio Publicitario con formato editorial que permite publicar un mínimo
de 3 y máximo de 4 contenidos. El contenido es generado por el equipo
de INN Content (textos, fotos y video). La difusión, optimización y seguimiento
de los contenidos se extiende por 1 mes. Incluye:
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•

Identificado como: “INN Content para [Nombre Anunciante]”

•

Destacado: 24hs. en homepage elpais.com.uy entre Negocios
y Además.

•

Pauta en redes sociales: se publica un posteo por cada
contenido generado en el perfil de El País UY en redes sociales
y se pautan como un conjunto de anuncios con el objetivo de
450.000 contactos garantizados. Incluye: FB, TW e IG.

•

Campaña INN Content*: Banners semi-fijos rotativos (ROS)
para el público objetivo. Duración: 1 día.
Activación: día posterior al destaque. Mínimo 200.000
impresiones. *No son espacios de uso propio.

•

Banner fijo de uso propio para la marca dentro de la nota. Incluye
el acceso directo a la web del anunciante. Duración: 1 mes.

•

Tiempo de producción: mínimo de 10 días.
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BLOQUE TEMÁTICO PERSONALIZADO
Espacio Publicitario con formato editorial que permite publicar un mínimo
de 3 y máximo de 4 contenidos. El contenido es generado por el equipo
de INN Content (textos, fotos y video). La difusión, optimización y seguimiento
de los contenidos se extiende por 1 mes. Incluye:
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•

Identificado como: “INN Content para [Nombre Anunciante]”

•

Destacado: 24hs. en homepage elpais.com.uy entre Negocios
y Además.

•

Pauta en redes sociales: se publica un posteo por cada
contenido generado en el perfil de El País UY en redes sociales
y se pautan como un conjunto de anuncios con el objetivo de
450.000 contactos garantizados. Incluye: FB, TW e IG.

•

Campaña INN Content*: Banners semi-fijos rotativos (ROS)
para el público objetivo. Duración: 1 día.
Activación: día posterior al destaque. Mínimo 200.000
impresiones. *No son espacios de uso propio.

•

Banner fijo de uso propio para la marca dentro de la nota. Incluye
el acceso directo a la web del anunciante. Duración: 1 mes.

•

Diseño personalizado: incluye la implementación de un diseño
a medida para darle una identidad al proyecto del anunciante.

•

Tiempo de producción: mínimo de 10 días.

ESP. PATROCINADOS
Web
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Sin destaque
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7

Espacios
Patrocinados

Full
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Esp. Patrocinados

SIN DESTAQUE
Espacio publicitario con formato editorial. El contenido es
100% provisto por el anunciante (textos, fotos y video) y
editado por el equipo de INN Content para cumplir con los
parámetros editoriales de El País.
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•

Identificado como: “Enlace Patrocinado
para [Nombre Anunciante]”

•

Ubicación: sección Enlaces Patrocinados.

•

Tiempo de producción: mínimo de 24 horas.
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Esp. Patrocinados

FULL
Espacio publicitario con formato editorial. El contenido es
100% provisto por el anunciante (textos, fotos y video) y
editado por el equipo de INN Content para cumplir con los
parámetros editoriales de El País.
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•

Identificado como: “Enlace Patrocinado para
[Nombre Anunciante]”

•

Destacado: 24hs. en homepage elpais.com.uy
dentro de la caja temática con mayor afinidad al
contenido. (Además, Negocios o Click).

•

Posteo en redes sociales: se publica un posteo
con el contenido generado, éste será compartido
de forma orgánica en el perfil de El País UY
en redes sociales.

•

Reporte: incluye la entrega de un reporte con el
análisis de las principales métricas.

•

Tiempo de producción: mínimo de 24 horas.

Muchas Gracias
Contáctese con nosotros
inn@elpais.com.uy
Tel.: 2902 0115

2019

