VISÍTANOS EN LA WEB

WWW.

Portal www.elmundo.com
El mundo está en constante movimiento, por eso le ofrecemos un renovado sitio web
www.elmundo.com en el que podrá seguir, en tiempo real, el acontecer noticioso de la
ciudad, la región, el país y el ámbito internacional.
La actualización permanente de la información nos permite ofrecerle cubrimientos
simultáneos acerca de distintas temáticas y en distintos formatos, de modo que al texto
y la fotografía tradicional sumamos ahora el video, el audio y la infografía dinámica, para
que usted pueda comprender mucho mejor los acontecimientos y las forma como
afectan su vida.
Como complemento necesario a la sección informativa, en nuestra sección editorial y de
opinión, también podrá encontrar un rico y diverso grupo de columnistas que desde el
ejercicio de su libertad de expresión, sirven a nuestros lectores con reflexiones y
argumentos serios y bien planteados.
Con nuestro nuevo portal www.elmundo.com usted también podrá interactuar con
nosotros mediante comentarios al final de cada artículo y en las redes sociales Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube y Whatsapp, para compartir sus opiniones, sus experiencias y
el acontecer de su comunidad.
Programe su tiempo libre y acceda a oportunidades académicas, deportivas, culturales y
de participación, a través de nuestra sección de agendas (¿Qué hacer?), y si es seguidor
del fútbol, le ofrecemos como valor agregado el más
completo seguimiento e información estadística sobre la Liga colombiana.

Este es un producto del sistema de medios de Fundamundo para la construcción de
ciudadanía.
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Posiciones y tarifas web

Cabezote desplegable 960px X 500px
Cabezote desplegable 1025px X 90px
Home
Valor día web: $350.000
Valor día móvil: $140.000
No expandible web: $100.000
No expandible móvil: $100.000
Páginas internas
Valor día web: $200.000
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Posiciones y tarifas web

Shadow home 750px X 750px

Debajo titulares expandible 1025px X 90px

Valor día web: $400.000

Valor día web: $300.000

Valor día móvil: $160.000

Valor día móvil: $120.000
No expandible web: $200.000
No expandible móvil: $80.000
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Posiciones y tarifas web

Debajo sección expandible 1025px X 90px

Debajo destacados expandible 1025px X 90px

Valor día web: $250.000

Valor día web: $250.000

Valor día móvil: $100.000

Valor día móvil: $100.000

No expandible web: $150.000

No expandible web: $150.000

No expandible móvil: $60.000

No expandible móvil: $60.000
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Posiciones y tarifas web

Pantalla abajo flotante 1025px X 60px
Home
Valor día web: $300.000

Pantalla abajo flotante 1025px X 90px

Valor día móvil: $140.000

Valor día móvil: $120.000

Páginas internas
Valor día web: $150.000

No expandible web: $200.000

Valor día web: $300.000

No expandible móvil: $80.000
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Posiciones y tarifas web

Pantalla abajo flotante 904px X 506px

Adherido al menú 1025px X 60px
Home

Valor día web: $300.000
Valor día móvil: $120.000
No expandible web: $200.000

Valor día web: $300.000
Valor día móvil: $120.000
Páginas internas

No expandible móvil: $80.000

Valor día web: $150.000
*Los valores anteriores se les debe surmar el IVA.
*Publicidad para el contenido en JPG, GIF, PNG.
Los ingresos resultantes de la pauta publicitaria en EL MUNDO. y todos sus productos servirán para financiar el proyecto Educar
mientras se informa, que FundaMundo lleva a cabo en instituciones educativas de Antioquia.
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