Media Kit

ABC MUNDIAL es una multiplataforma de noticias online que incluye el formato
tradicional de textos, fotos y videos. Una radio que se reproduce desde la home
(portada) de la plataforma y a través de una app propia. Todos los contenidos se
replican también en las redes sociales propias: You Tube, Twitter, Instagram, Facebook
y Weibo (por lo cual ABC MUNDIAL también tiene penetración en el público asiático de
China y Taiwán).

No somos un medio dedicado exclusivamente a la relación business to
business (B2B) ya que publicamos contenido Business-to-Consumer
(B2C), pero apuntado a un público ABC 1 con interés en saber las
principales noticias políticas internacionales, negocios, lo último en
tecnología y principalmente los viajes y el turismo.

ABC MUNDIAL no es un diario argentino, sino que tiene su redacción
general en Buenos Aires pero está dirigido y sus contenidos se pueden ver
y leer en todo el mundo. Tanto para el público de habla hispana (con
fuerte presencia en España, México, Argentina y el resto de los países de
Latinoamérica), así también como la versión en inglés.
Las últimas estadísticas refieren que la mayor cantidad de visitas se
recibieron de México, Argentina y España.
Aproximadamente 450 mil visitantes distintos por mes (incluyendo portal
web, canal de you tube, radio y seguidores e interacción en redes
sociales), llevando a varios millones de visitantes la suma anual.
Respecto de los temas que generan más interés: Turismo, Tecnología,
Sociedad y Política internacional, en ese orden.
Otra clave fundamental es que nuestros servidores de almacenamiento
nos permiten tener a disposición todas las notas desde el momento del
lanzamiento de la plataforma, hace 6 años. Muchas entrevistas y videos
son visitados año tras año, porque quedan colgados para siempre.
Estacionalmente hay épocas del año en las que crecen esas visitas,
especialmente cuando se planean vacaciones y viajes.

ABC MUNDIAL contiene la selección de las noticias internacionales más
importantes del mundo, en español (dirigido mercado de Latinoamérica y
España) e inglés (Estados Unidos, Canadá, Europa y países de Asia)

Propuesta especial:
Propuesta de prensa y / o publicidad a través de la multiplataforma
ABC MUNDIAL para su destino o empresa Incluye la colocación de un
banner direccionado a la web que indique por valor de 1000 (mil
dólares) mensuales a pagar vía PayPal.
La campaña incluye la publicación periódica de notas periodísticas
sobre su empresa o destino, con texto, fotos y videos. Entrevistas en la
radio ABC MUNDIAL, publicidad institucional en la radio ABC.

Difusión en nuestras propias redes sociales:

Twitter
@ABCMundial
Twitter portal y radio
@ABCMundial 15,8 K seguidores
Interacciones mensuales ( retweet-Likes) 2.250.000
@RadioABCMundial 8.749 seguidores
Interacciones mensuales ( retweet-Likes) 522.000

Instagram

@abcmundialweb

14.1k seguidores

Facebook
13k seguidores

ABC MUNDIAL

You Tube
TIEMPO DE VISUALIZACIÓN (MINUTOS)
2.336.398
2000 subscriptos
Vistas mensuales 172.846

PAÍSES y visualizaciones
Argentina 544.959 (23%)
México 456.129 (20%)
Estados Unidos 296.562 (13%)
España 94.336 (4,0%)
Colombia 79.624 (3,4%)
Perú 66.934 (2,9%)
Chile 39.843 (1,7%)

SPONSORS
Propuesta de prensa y / o publicidad a través de la multiplataforma
ABC MUNDIAL, que incluye el periódico web internacional, la Radio
ONLINE ABC y el canal de TV. La campaña incluye la publicación
periódica de notas periodísticas sobre su empresa o destino, con
texto, fotos y videos. Entrevistas en la radio ABC MUNDIAL,
publicidad institucional en la radio ABC.

PROPUESTA PARA SPONSORS
Platinum Sponsor u$s 1500 dólares (mensuales)
Gold Sponsor

u$s 1000 dólares (mensuales)

Silver Sponsor

u$s 750 dólares (mensuales)

Partnerships

u$s 500 dólares (mensuales)

Multiplataforma Internacional de noticias en español y en inglés. Website, Radio y TV Visitas mensuales PLATAFORMA WEB 30,462
Seguidores en redes sociales 47,000 con interacciones cercanas a 2 millones
Radio 25,000 oyentes mensuales
22.29 % de usuarios se conecta por su PC
77.71 % de usuarios se conecta por a través de su celular

Radio online ABC

Fuente: Duplika Hosting Premium
Google Analytics integrado
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