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Hablar de una experiencia superior a los 13 
años en la publicación y difusión de noticias 
en Internet nos remite invariablemente a 
cuando era una apuesta novedosa y sin 
demasiado desarrollo. Fuimos pioneros a 
nivel local y provincial, manteniendo siempre 
la premisa de hacer trascender a Sunchales y 
sus particularidades cotidianas de la mejor 
manera.

Esto nos ha impulsado de tal forma que nos 
hemos transformado en una marca reconoci-
da y confiable. 

Nuestro desafío es seguir el camino de la 
innovación, adaptándonos a las nuevas 
tecnologías y como parte activa e integrante 
del ecosistema digital, acompañando los 
procesos de desarrollo del mismo, parte 
esencial de la difusión a través de sus distin-
tas vías.

La generación de contenidos es uno de nues-
tros principales pilares, resaltándonos desde 

El futuro lo escribimos juntos
el diseño de nuestra plataforma, así como a 
través de la calidad fotográfica y de redacción 
que ofrecemos. Esto, distribuido en un sitio 
web moderno, responsivo y ágil, genera el 
espacio ideal para incorporar propuestas 
publicitarias tradicionales o que permitan 
aprovechar la conjunción de nuestras redes 
sociales y plantear opciones adaptadas a las 
necesidades.

Con una cantidad de usuarios únicos que 
avanza, respaldada por redes sociales que 
hacen lo propio y con la incorporación de 
mayor tecnología, las noticias de Sunchales 
tienen un sitio a la altura de su importancia. 
Además, el compromiso y seriedad que las 
respalda hace que sea este el momento ideal 
para invertir en espacios publicitarios a través 
de los cuales traccionar estas ventajas hacia 
sectores comerciales e industriales.

Acompáñenos, escribamos juntos el futuro.

Staff de SunchalesHoy
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Audiencia

Métricas

Fuente: Google Analytics

SEXO EDAD

PROMEDIO 
MENSUAL

DISPOSITIVO

Hombre 
56%

Mujer 
44%

25-34 28%

35-44 25%

45-54 17%

55-64 13%

18-24 11%

65+   6%

Móvil
55%

Computadora
45%

15.280
Usuarios
únicos

56.160
Páginas
vistas

34.630
Visitas

Estadísticas / Sitio web
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El mayor tráfico en el sitio se registra de Lunes a Viernes de 10 a 14 hs. y de 18 a 23 hs.�



+3.900
Seguidores

Facebook SEXO

Mujer
67%

Hombre
33%

EDAD

+1.500
Seguidores

Twitter SEXO

Hombre
63%

Mujer
37%

EDAD

25-34 35%

35-44 22%

18-24 17%

25-34 43%

35-44 30%

18-24 11%

Estadísticas / Redes sociales
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Opciones publicitarias

Banners
Consisten en imágenes fijas o 
animadas, de diferentes tama-
ños, con contenidos relaciona-
dos al comercio, empresa o 
evento, ubicadas en zonas del 
sitio destinadas para tal fin. 
Contienen texto e imágenes.

Publinotas
Consisten en publicaciones en 
formato de noticia, con fines 
publicitarios y de promoción 
específicos. Se publican en el 
sitio web en forma programada. 
Contienen texto, imágenes o 
video (según el caso). 

PROPUESTAS PUBLICITARIAS 2017



Ubicaciones y medidas de los 
banners que se muestran en la 
portada del sitio.

• 980 x 100 píxeles 

ZONA B

ZONA A

• 640 x 100 píxeles 

ZONA C
• 300 x 100 píxeles
• 300 x 250 píxeles 

Banners / Portada

ZONA A

NOTICIAS DESTACADAS

ULTIMAS NOTICIAS

ULTIMAS NOTICIAS

ULTIMAS NOTICIAS

ZONA B1

ZONA B2

CLIMA

ZONA C1

SUNCHALES
EN TWITTER

ZONA C2

VIDEOS

ZONA C3

SERVICIOS

OPINIÓN

EN LOS BARRIOS

ZONA B3

ZONA B4

ZONA B5

MEDIO AMBIENTE

SALUD

TECNOLOGÍA

DEPORTES

CLASIFICADOS

ZONA C4

ESPECIFICACIONES

Tipo de archivo

Peso máximo

El cliente debe entregar el 
archivo del banner y especificar 
la URL de destino.

GIF o JPG

60 kb
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Ubicaciones y medidas de los 
banners que se muestran en la 
página principal de la Sección 
Deportes.

Banners / Sección Deportes

• 980 x 100 píxeles 

ZONA B

ZONA A

• 640 x 100 píxeles 

ZONA C
• 300 x 100 píxeles
• 300 x 250 píxeles 

LA PASIÓN ES ALGO QUE SIEMPRE NOS MOVI-
LIZA. Esto mismo que sucede en la vida cotidia-
na, se replica a diario en nuestro sitio, donde 
hemos decidido otorgarle a las noticias deporti-
vas una Sección propia. Esto es más que una 
definición editorial, entendemos que refleja la 
tendencia que actualmente tiene la vida deporti-
va sunchalense, con equipos y disciplinas que se 

ESPECIFICACIONES

Tipo de archivo

Peso máximo

El cliente debe entregar el 
archivo del banner y especificar 
la URL de destino.

GIF o JPG

60 kb
ZONA A

NOTICIAS DESTACADAS

DEPORTES

ENLACES

NOTICIAS EN
REDES SOCIALES

ZONA C
ULTIMAS NOTICIAS

ZONA B1

ULTIMAS NOTICIAS

ZONA B2

ULTIMAS NOTICIAS

ZONA B3
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ubican entre las más trascendentes en cada una 
de las ligas. 
Ahora, con su propio espacio, sumarán produc-
ciones especiales, con una mayor carga fotográ-
fica y multimedia, teniendo un despliegue que 
está pensado que se concrete en sucesivas 
etapas, apostando siempre al crecimiento y la 
difusión.



Ubicaciones y medidas de los 
banners que se muestran en el 
interior de las notas.

Banners / Notas

ZONA B
• 640 x 100 píxeles 

ZONA C
• 300 x 100 píxeles
• 300 x 250 píxeles 

ESPECIFICACIONES

Tipo de archivo

Peso máximo

El cliente debe entregar el 
archivo del banner y especificar 
la URL de destino.

GIF o JPG

60 kbULTIMAS NOTICIAS

ZONA C

CONTENIDO DE LA NOTA

ZONA B1

ZONA B2
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Las notas son parte del desarrollo y 
ampliación de la información publi-
cada en cada una de las secciones 
del sitio:

• Interés general
• Sociedad
• Política
• Policiales
• Campo

• Empresas
• Educación
• Deportes
• En los barrios
• Opinión

• Medio ambiente
• Salud
• Tecnología



Publinotas
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Las Publinotas son una opción valedera y efectiva para 
hacer hincapié en la presentación y promoción de un 
producto o situación empresaria puntual. A través de 
ellas se destaca un concepto, hecho, objetivo o elemento, 
que su empresa ha logrado, para darlo a conocer al 
universo de lectores de SunchalesHoy.

La principal diferencia respecto de un banner tradicional 
radica en la duración, puesto que mientras este último 
mantiene una presencia permanente en el sitio (por el 
tiempo que dure su contratación), la Publinota se da a 
conocer en un día y hora pactada y se va ubicando en la 
portada de acuerdo a la posterior publicación de noticias 
propias de cada día.

Características Opciones
Desde SunchalesHoy ofrecemos dos alternativas para 
difundir Publinotas. Básicamente, ambas se diferencian 
en cuanto a la generación del contenido de la publicación 
a efectuar, dependiendo el mismo si es aportado por el 
cliente o queda bajo nuestro cargo.

PUBLINOTA CON CONTENIDO PROPIO

En este caso, se incorpora el texto remitido por el cliente 
y un máximo de dos fotografías o un video que esté 
previamente alojado en un sitio externo a los servidores 
de SunchalesHoy (YouTube, por ejemplo).

PUBLINOTA CON CONTENIDO GENERADO

Esta opción hace posible que generemos junto con el 
cliente los contenidos de la Publinota, ya sea texto con 
fotos o video. Se contemplará el tiempo que demande la 
producción del contenido así como también su posterior 
tratamiento y publicación. Esto hace que el valor de este 
tipo de Publinota sea pautado individualmente con cada 
contratación.

La interacción de SunchalesHoy con las 
redes sociales genera un importante 
nivel de tráfico y multiplica el alcance de 
la información. La publicación de noti-
cias auspiciadas, permite que, de forma 
automática, los contenidos publicados 
en el sitio web se repliquen en nuestras 
cuentas oficiales de Facebook y Twitter, 
potenciando las Publinotas y logrando 
un efecto de viralización casi inmediato.



Contacto comercial
COMUNÍQUESE CON UN ASESOR DE VENTAS

info@sunchaleshoy.com.ar www.sunchaleshoy.com.ar

Teléfono
(03493) 426513

E-mail
publicidad@sunchaleshoy.com.ar


