
Descubrí 
eju.tv



A manera de presentación

• eju.tv es una web de monitoreo de video noticias desde el año 2008



Nuestra 
audiencia

Más de 1.500.000 de 
usuarios diferentes 
en 30 días



Páginas vistas y posicionamiento en buscadores

Lideramos la tendencia en medios digitales.

56 M de páginas vistas por nuestros millones de usuarios.
Muchos de nuestros lectores tienen ya un hábito de ingresar cotidianamente a 
nuestro sitio, razón por la que tenemos 61% de nuestros visitantes ingresando 
orgánicamente o a través de búsquedas orgánicas



Analítica de nuestra plataforma digital



Analítica de nuestra plataforma digital
• Lideramos la tendencia en medios digitales.



Analítica de nuestra plataforma digital
• Lideramos la tendencia en medios digitales.



Demografía de nuestros usuarios



Desempeño de nuestra plataforma

Nuestra plataforma en ordenadores bordea los 100 puntos de calidad



Desempeño de nuestra plataforma

Nuestra plataforma en dispositivos móviles se acerca a los 100 puntos de calidad



Nuestra Oferta

A. BANNERS
Ofrecemos dos opciones para publicitar sus anuncios en eju.tv:

I. Costo por Clic (CPC) o Costo por cada Mil impresiones (CPM)
Al igual que los sistemas de publicidad de Facebook y Google Adwords nosotros disponemos para nuestros usuarios 
de DoubleClick for Publishers – Google (DFP). Esto permite contratar servicio de publicidad por clics o por impresiones. 
La puja recomendada por clic en Facebook es de $0,23 USD ($0,19–$0,28).

Link http://eju.tv/publicidad/

http://eju.tv/publicidad/
https://www.facebook.com/ads/manager/creation/creation/?act=32187786&pid=p1
https://www.google.com.bo/adwords/
https://www.google.com/dfp
http://eju.tv/publicidad/


Nuestra Oferta

II. Costo fijo por Mes
También puede ser prorrateado por día o semana.
Vea los lugares básicos que ofrecemos y sus respectivos valores:

Tamaño horizontal
Medidas requeridas 728 x 90, 320 x 90, 300 x 90 y 274 x 90.



Nuestra Oferta
Dentro de los Artículos

Parte superior

• C. $us 1.830/mes

• D. $us 1.760/mes

• Videos (Ejemplo). $450/mes 
por pre-roll o mid-roll o banner .

• Para mayor información por 
favor enviarnos un email en 
este link.

http://eju.tv/scripts/gdrive/test-flowp-vast-160807.php
http://eju.tv/contacto/


Nuestra Oferta

Banner Superior

A 2.400 a 3.100

B 1.400 a 1.900

C 1.300 a 1.830

D 1.300 a 1.760

* No incluye diseño de banner

* Incluye impuestos de ley



B. Publinotas

Publicación de una sola nota de prensa (incluye 
redes sociales y un banner publicitario que 
redirecciona al sitio solicitado por el cliente)

• Bs. 350

Publicación de 4 notas de prensa (incluye redes 
sociales y un banner publicitario que 
redirecciona al sitio solicitado por el cliente)

• Costo mensual Bs 1300

Publicación 15 notas de prensa (incluye redes 
sociales y un banner publicitario que 
redirecciona al sitio solicitado por el cliente)

• Costo por tres meses 4500

http://eju.tv/2016/09/a-pescar-en-san-diego/
http://eju.tv/2016/09/a-pescar-en-san-diego/
http://eju.tv/2016/09/a-pescar-en-san-diego/


Contactos

• Lilian Patricia Cadena 
• Cel. 75518135

• Nona Vargas
• Cel. 78510588

• Oficina


