Digital

Gatopardo es el medio de
interés general más
respetado en México.
Sus contenidos miden el
pulso de los temas más
relevantes en cultura,
actualidad y estilo de vida.
Descubren, también, la vida
secreta de los personajes
más reconocidos en
Latinoamérica, a quienes la
publicación tiene acceso.
Gatopardo hace periodismo
narrativo, profundo e
independiente, gracias a su
equipo, conformado por
algunos de los escritores y
fotógrafos más premiados
del país.

NSE

ABC+
40%

60%

Unique Visitors: 700,000

260K

Page Views: 1,500,000

326K

Page per User: 2.03

25K

Spend Time: 2 minutos

Edad

35-44
40%

45-54
14%
55+
8%
18-24
12%
25-34
26%

En Gatopardo se encuentran todos los
elementos que un lector contemporáneo busca:
estilo, lujo, análisis de la actualidad mexicana
e internacional, historias bien contadas e
información inteligente.
El lector de Gatopardo es educado, exitoso,
influyente. Ha viajado por el mundo y es un
conocedor de los placeres más exclusivos.
Además, la publicación reafirma los gustos de
quienes la siguen, porque ofrece una mezcla
irresistible entre sofisticación e inteligencia.

Contenido Especial
Artículo informativo
Nota creada por nuestro equipo editorial con material proporcionado por
el cliente (de 500 a 1,000 caracteres). $60,000

Crónica narrativa
Notas orgánicas sobre temas en específico que el cliente quiera
promover, con contenido levantado por nuestros escritores y fotógrafos
(de 1,000 a 3,000 caracteres) $90,000

Galería de fotos
Contar una historia sobre la marca con fotografías capturadas por
nuestros colaboradores y textos breves (10 fotografías). $110,000

Stories
Historias para Instagram con fotografía, texto y video. $125,000

Interactivo multimedia
Reportaje especial dentro del sitio con formatos varios: diseño,
fotografía, video, texto e infografías. De $250,000 a $400,000

Video
Con una estética audiovisual única, realizamos videos bajo nuestra línea
y curaduría editorial con especial atención al storytelling. Desde
$450,000

Micrositio
Desarrollo de sitio web, diseño y elaboración de contenidos a la
medida. De $500,000 a $1,500,000

Costos MXN + IVA

Amplificación y display

Producto

Medidas

Canal

Tarifa publicada USD

Mención en Facebook

N/A

Redes sociales

USD

500

Mencion en Twitter

N/A

Redes sociales

USD

500

Newsletter (Box Banner)

300x250

Email

USD

870

Takeover con video (Skin, Leader, Box, Sky)

N/A

Home Page Fijo (Mes)

USD

5,000

Skin

N/A

Home Page Fijo (Mes)

USD

3,500

InRead Video/Scroll Image

Responsive

CPM

USD

22

Super Leaderboard

970x250

CPM

USD

14

Box Banner (Medium Rectangle)

300x250

CPM

USD

13

Skyscarper (Half Page)

300x600

CPM

USD

17

Mobile Leaderboard

320x100

CPM

USD

15

EDITORIAL - Reach

PATROCINIO 100% SOV - Impresiones mínimas

DISPLAY - ROS

Digital

travesiasmedia.com

