
Creamos comunidad a través de un espacio de información 
que nos permite comunicarnos desarrollando un periodismo 
joven que utiliza los medios virtuales de manera versátil
y "responsive".
Toda la actualidad del Partido de Gral. Pueyrredón se publica 
con un lenguaje que acerca la noticia, simplifica el entendi-
miento, asegura el conocimiento y fortalece la interacción 
entre pares. Todo esto confluye en nuestro objetivo principal: 
crear comunidad.
Una sociedad virtual informada, creíble, conectada, empática, 
demandante y activa.

TODA COMUNIDAD
COMIENZA CON UNA
PERSONA QUE ATRAE
A OTRA QUE SUMA A
OTRA QUE LLAMA A OTRA
QUE INVITA A OTRA QUE
RECOMIENDA A OTRA...

...SUMATE A NUESTRA
COMUNIDAD EN CONSTANTE
CRECIMIENTO.



100% DIGITAL 
www.noticiasmardelplata.com.ar
Noticias Mar del Plata cuenta con una interfaz dinámica
que se ajusta a las necesidades de las nuevas audiencias,
conjugando valores periodísticos con diseño digital
y ofreciendo una amplia variedad de contenido multimedial
de observación en pantalla en un paso. 

Ejes fundamentales de información: Sociedad - Política
Policiales - Cultura - Turismo - Deportes
Otra seciones: On Demand - Videos
“Somos un medio confiable, de referencia a nivel local y regional
de la actualidad del Partido de Gral. Pueyrredón”.



La publicidad es una asociación estratégica entre los 
medios y los profesionales, comercios, instituciones y 
empresas. Creamos comunidad capitalizando la potenciali-
dad de Internet como canal de comunicación. Decidimos 
resaltar lo importante: la página principal de todo sitio web 
(home). Nuestra propuesta de publicidad es simple: ofrecer 
espacios asegurados en la página principal y su

PUBLICIDAD DIGITAL 

Banner 370 × 370
FORMATO CUADRADO
Espacios de publicidad que aseguran una
importante visibilidad en las pantallas de
smartphones y tablets.

Banner 770 x 370
FORMATO RECTANGULAR
Espacios de publicidad que fortalecen la
imagen en notebooks y computadoras de
escritorio.

* TODOS LOS BANNERS SON ROTATIVOS ENTRE ESPACIOS DE MISMAS MEDIDAS

PUBLICIDAD ÚNICA / Valor mensual $3500
Incluye diseño del banner (de ser necesario).
Publicación digital 24 x 7 en todas las secciones del portal web noticiasmardelplata.com.ar 

Depto. comercial 223 6946757 - redaccion@noticiasmardelplata.com.ar

multiplicación aleatoria en distintas secciones del sitio. En 
la actualidad el 86% de los usuarios utiliza celulares para 
ingresar a un portal de noticias, relegando a la PC al 
restante 14%. Por otro lado sólo el 42% ingresa a una 
nota para ampliar la información, esto confirma la impor-
tancia de la “home” como el punto estratégico de encuen-
tro entre el mensaje y sus destinatarios. 

SECCIÓN PROPIA / Valor $5000
Incluye diseño del banner (de ser necesario). Creación de una sección exclusiva con notas referentes al rubro de un
comercio o un servicio profesional. Entrevistas + redacción + publicación digital.
Campaña digital en las redes sociales de Noticias Mar del Plata. 

El presente presupuesto fue creado el 1/9/2020 y tiene una validéz de 120 días.

www.noticiasmardelplata.com.ar


