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Testigos de un flujo de información de una intensidad y magnitud sin precedentes, en el 
que la comunicación adquiere una potencialidad inédita, creamos espacios de producción 
y rápidas relaciones con los públicos en un entorno que exige conocer los lenguajes, los 
soportes y las rutinas de la cultura digital. 

Nuestro medio ofrece a sus lectores contenidos propios, narrativas multisoportes e infor-
mación precisa e interesante presentada en formatos, modos y plataformas que la era 
digital demanda.



ALIADO ESTRATÉGICO

#COMUNIDAD #MÉTRICAS

PÁGINAS VISTAS
6.413.256 millones

VISITAS MENSUALES
2.904.060 millones

Testigos de un flujo de 
información de una intensidad 
y magnitud sin precedentes, 
en el que la comunicación 
adquiere una potencialidad 
inédita, creamos espacios de 
producción y rápidas relaciones 
con los públicos en un entorno 
que exige conocer los lenguajes, 
los soportes y las rutinas de la 
cultura digital.

Nuestro medio ofrece a sus 
lectores contenidos propios, 
narrativas multisoportes e 
información precisa e interesante 
presentada en formatos, modos 
y plataformas que la era digital 
demanda.

458.509
SEGUIDORES EN FACEBOOK

83.000
SEGUIDORES EN INSTAGRAM

13.800
SEGUIDORES EN TWITTER

14.700
SEGUIDORES EN YOUTUBE
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#ALCANCE

eltucumano.com lagaceta.com.ar contextotucuman.com

Fuente: Reporte de Buzzsumo
software diciembre 2018A tres años de su lanzamiento, eltucumano.com lidera las redes socia-

les en la provincia con un crecimiento vertiginoso y sorprendente. Un 
Reporte internacional de métrica y analítica de contenidos indica que 
los lectores de la plataforma son los más participativos y comprometi-
dos de Tucumán.

Artículos analizados

Promedio de compromiso en redes sociales

Total compromisos Promedio compromisos
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 eltucumano.com  lagaceta.com.ar  contextotucuman.com

 eltucumano.com  lagaceta.com.ar  contextotucuman.com

Promedio compromiso por tipo de contenido

Promedio compromiso por extensión de contenido

Todo el contenido

0-1000 Palabras 1000-2000 Palabras 2000-3000 Palabras 3000-10000 Palabras 10000+ Palabras

Listado Video
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#el tucumano
como aliado estratégico
el tucumano es un aliado estratégico para aquel 
anunciante que se anime a ir más allá de las pautas 
tradicionales. El cliente podrá encontrar soluciones 
alternativas, nuevos formatos.

Integramos medios y procesos comunicacionales 
tradicionales con los nuevos medios digitales: forma 
y contenido, programación y diseño, arte y tecnolo-
gía, tradición e innovación tecnológica. 

Conectamos las audiencias protagonistas a través 
de historias que las marcas quieren contar. Genera-
mos la propuesta en un proceso de Co-creación con 
el cliente. Buscamos sumar valor a las marcas, ya 
sea a través de productos o servicios, una temática, 
amplificación de un evento o a través de las dife-
rentes personalidades asociadas a cada marca. De-
sarrollamos contenidos para diferentes temáticas y 
mercados, cumpliendo de este modo el Rol de alia-
do estratégico con el foco puesto en las audiencias 
pertinentes.

Identificamos las tendencias, escenarios del cliente, 
rutinas y tipos de relaciones. Horizonte de expecta-
tivas establecemos un esquema relacional de dispo-
sitivos para lograr sinergia, mayor presencia y fuer-
za digital.
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#FORMATOS PUBLICITARIOS

CONTENIDOS PATROCINADOS* 
Contenido externo patrocinado 
(por ej. Parte de prensa/ 
comunicado/nota preelaborada).
 
Video -de producción externa- 
patrocinado (con alcance de 50 mil 
personas en Facebook). 

Nota con producción periodística. 

Nota con producción Audiovisual. 
  

 *En todos los casos, el tucumano
se reserva el derecho de aprobar previamente 

los contenidos a publicitar de acuerdo a su 
línea editorial. 

  
**Todas las notas estarán 2 días

en la portada del diario. 
  

* Los contenidos tendrán un alcance mínimo 
garantizado en Facebook de 50 mil seguidores.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Las marcas, empresas e 
instituciones encontrarán en 
el tucumano un aliado que les 
permitirá promover la retórica de 
sus marcas a través de nuestro 
portal y redes sociales un mensaje 
comercial, institucional con un 
formato innovador.

Colaboración pagada
#FORMATOS PUBLICITARIOS

PROMOCIONES
EN REDES 
Posteo de concursos en 
redes sociales con auspicio 
de el tucumano. 

Coberturas y 
transmisiones en vivo 
desde Facebook de el 
tucumano.
 
Campañas Premium en 
Instagram.
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#FORMATOS PUBLICITARIOS

SEÑAL STREAMING 
et vivo es nuetra señal 
de streaming dirigida 
hacia a los más de 500 mil 
seguidores con conforman 
la comunidad de 
eltucumano en las redes 
sociales. 

La señal cuenta con 
programas informativos, 
musicales, deportivos, 
transmite las 24 horas los 
siete días de la semana. 
 
Nuestros contenidos están 
basados en la experiencia 
del equipo periodístico de 
eltucumano.com y será 
un soporte de promoción 
on line que estimulará su 
posicionamiento en la web.
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#FORMATOS PUBLICITARIOS
BANNERS
Posiciones y medidas para 
banners de anunciantes en 
eltucumano.com

BANNER HOME TOP
970 x 90

BANNER HOME MIDDLE
970 x 120

BANNER HOME FOOTER
970 x 120

HOME DESKTOP HOME MÓVIL

BANNER HOME TOP
300 x 250

BANNER HOME MIDDLE
300 x 90

BANNER HOME FOOTER
300 x 90
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#FORMATOS PUBLICITARIOS
NOTAS DESKTOP

BANNER HEADER NOTA
728 x 90

BANNER IN-TEXT NOTA
728 x 90

BANNER FOOTER NOTA
728 x 90

BANNER
MEGARIGHT

NOTA
300 x 600

BANNER
RIGHT NOTA

300 x 250

BANNER MIDDLE NOTA
728 x 90

NOTAS MÓVIL

BANNER TOP NOTA
300 x 50

BANNER MIDDLE NOTA
300 x 90

BANNER IN-TEXT NOTA
300 x 90

BANNER FOOTER NOTA
300 x 90

SECCIONES DESKTOP

BANNER SECCIÓN TOP
728 x 90

BANNER
MEGARIGHT

SECCIÓN
300 x 600

BANNER
RIGHT SECCIÓN

300 x 250

SECCIONES MÓVIL

BANNER SECCIÓN HEADER
300 x 50
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#FORMATOS PUBLICITARIOS
BANNERS
Posiciones y medidas para 
banners de anunciantes en 
agenda.eltucumano.com

BANNER HOME TOP
970 x 90

BANNER HOME FOOTER
970 x 250

BANNER HEADER EVENTOS
928 x 90

BANNER FOOTER EVENTOS
728 x 90

AGENDA HOME DESKTOP AGENDA EVENTOS DESKTOP

BANNER
MEGARIGHT

EVENTOS
300 x 600

BANNER
RIGHT

EVENTOS
300 x 250
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#FORMATOS PUBLICITARIOS

BANNER SECCIÓN TOP
970 x 90

AGENDA SECCIÓN EVENTOS DESKTOP

BANNER
MEGARIGHT

SECCIÓN
300 x 600

BANNER
RIGHT

SECCIÓN
300 x 250

BANNER SECCIÓN FOOTER
970 x 250

AGENDA
HOME MÓVIL

AGENDA SECCIÓN
EVENTOS MÓVIL

BANNER HOME FOOTER
300 x 250

BANNER HOME TOP
300 x 250

BANNER TOP EVENTOS
300 x 90

BANNER FOOTER EVENTOS
300 x 90



eltucumanoOK

eltucumanook

eltucumanook

@eltucumano_ok

www.eltucumano.com
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