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PROPUESTA 2017

El portal gerencial de México

“En la medida que los consumidores consideren el Internet como una parte integral de su
día a día, los mercadólogos deben reconocer el poder de la mercadotecnia interactiva".
“La capacidad de interacción que la marca o producto ofrece al consumidor en línea, lo
convierte en un excelente medio publicitario. Adicionalmente a la posibilidad de brindar
más información a sus consumidores que ningún otro medio. Los estudios que hemos
realizado demuestran que la interacción que ofrece la publicidad en línea ha dado como
resultado campañas publicitarias más exitosas, registrando mayor impacto, y por ende,
más redituables”.

Greg Stuart, Interactive Advertising Bureau

Ahora que estás haciendo planes para 2017, ten en cuenta a Top Management.
Top Management (http://topmanagement.com.mx/) es un portal de información gerencial cuyo objetivo es proveer de
información útil, veraz y oportuna a la comunidad de negocios en México, en especial a aquellos ejecutivos y empresarios que
inciden de manera importante en las decisiones, y por consiguiente, en los resultados de sus empresas.
Desde su lanzamiento, Top Management se ha colocado en el gusto de la audiencia, quienes han visto en el portal un medio
confiable para mantenerse al tanto de aquellos temas relacionados con su desempeño profesional y su estilo de
vida, alcanzando así miles de visitas al mes.
A Top Management lo complementa un Newsletter, que es enviado quincenalmente a los correos electrónicos de nuestros
usuarios registrados, los cuales se incrementan mes con mes, así como nuestras redes sociales (LinkedIn, Twitter y Facebook)
en donde difundimos y posteamos prácticamente todos los contenidos que publicamos en el portal.
A continuación te servirás encontrar diferentes propuestas para su participación en los medios que conforman Top
Management. Las propuestas contemplan su participación en Top Management y Top Management Newsletter tanto con
banners como con contenido, de tal manera de que las marcas, productos y/o servicios participantes refuercen su presencia
ante un importante grupo de ejecutivos.
Seguramente al revisar las propuestas podrás ver que las tarifas que les estamos ofreciendo son sumamente
accesibles, buscando que con la inversión que normalmente hacen para la inserción de una página en una revista
especializada o un periódico, puedan participar por todo un año en Top Management, siendo un excelente complemento para
su mix de medios.

En el link: http://topmanagement.com.mx/wp-content/uploads/2014/11/TOP-MANAGEMENT-MEDIA-KIT-2016-.pdf encontrarás
nuestro media kit.
Esperando contar con su importante presencia en Top Management, quedo a tus órdenes para cualquier comentario.

PROPUESTA 1 ANUAL

PORTAL (FULL BANNER) + NEWSLETTER (FULL BANNER)
Concepto
Publicación en Top Management (portal) de
notas y artículos referentes a sucesos,
eventos importantes o temas que quieran dar
a conocer entre la audiencia de Top
Management. Dichos notas o artículos
aparecerán en la sección más adecuada, de
acuerdo a su contenido. (Dos notas por mes).
Inserción de un banner de 728 X 90 píxeles
(FULL BANNER) dentro de Top Management
(portal) .
Inclusión de uno de los artículos publicados en
Top Management (portal) dentro de Top
Management Newsletter. Este artículo
aparecerá en la sección correspondiente
dentro del boletín electrónico (Dos ediciones
por mes)
Inserción de un banner de 728 x 90 píxeles
(FULL BANNER) dentro de Top Management
Newsletter
SUBTOTAL1
Menos 20 % por máxima frecuencia
SUBTOTAL 2
Menos 40 % por Pago anual anticipado

TOTAL

Tarifa Unitaria

Cantidad/Inserciones

Total Plan Anual

SIN COSTO

24 notas al año
(Dos notas por mes)

SIN COSTO

$ 18,000.00

12 meses (Banner
rotativo presente durante
todo el año en el portal)

$ 216,000.00

SIN COSTO

24 notas
(Dos notas al mes)

SIN COSTO

$ 18,000.00

24 Banners
(Dos banners al mes)

$ 432,000.00
$ 648,000.00
($ 129,600.00)
$ 518,400.00
($ 207,360.00)

$ 311,040.00
Los precios anteriores no incluyen IVA.

PROPUESTA 2 SEMESTRAL

PORTAL(FULL BANNER) + NEWSLETTER(FULL BANNER)
Concepto
Publicación en Top Management (portal) de
notas y artículos referentes a sucesos, eventos
importantes o temas que quieran dar a conocer
entre la audiencia de Top Management. Dichos
notas o artículos aparecerán en la sección más
adecuada, de acuerdo a su contenido. (Dos
notas por mes).
Inserción de un banner de 728 X 90 píxeles
(FULL BANNER) dentro de Top Management
(portal) .
Inclusión de uno de los artículos publicados en
Top Management (portal) dentro de Top
Management Newsletter. Este artículo
aparecerá en la sección correspondiente dentro
del boletín electrónico (Dos ediciones por
mes)
Inserción de un banner de 728 X 90 píxeles
(FULL BANNER) dentro de Top Management
Newsletter (Una edición por mes)
SUBTOTAL1
Menos 20 % por máxima frecuencia
SUBTOTAL 2
Menos 20 % por Pago semestral anticipado

TOTAL

Tarifa Unitaria

Cantidad/Inserciones

Total Plan Anual

SIN COSTO

12 notas al semestre
(Dos notas por mes)

SIN COSTO

$ 18,000.00

6 meses (Banner
rotativo presente durante
todo el año en el portal)

$ 108,000.00

SIN COSTO

12 notas
(Dos notas al mes)

SIN COSTO

$ 18,000.00

12 Banners
(Dos banners al mes)

$ 216,000.00
$ 324,000.00
($ 64,800.00)
$ 259,200.00
($ 51,840.00)

$ 207,360.00
Los precios anteriores no incluyen IVA.

PROPUESTA 3 ANUAL

PORTAL (BOX BANNER) + NEWSLETTER (TOP BANNER)
Concepto
Publicación en Top Management (portal) de notas
y artículos referentes a sucesos, eventos
importantes o temas que quieran dar a conocer
entre la audiencia de Top Management. Dichos
notas o artículos aparecerán en la sección más
adecuada, de acuerdo a su contenido,. (Dos notas
por mes).
Inserción de un banner de 300 X 500 píxeles
(BOX BANNER) dentro de Top Management
(portal) .
Inclusión de uno de los artículos publicados en Top
Management (portal) dentro de Top Management
Newsletter. Este artículo aparecerá en la sección
correspondiente dentro del boletín electrónico
(Dos ediciones por mes)
Inserción de un banner de 468 X 60 píxeles (TOP
BANNER) dentro de Top Management Newsletter
SUBTOTAL1
Menos 20 % por máxima frecuencia
SUBTOTAL 2
Menos 40 % por Pago anual anticipado

TOTAL

Tarifa Unitaria

Cantidad/Inserciones

Total Plan Anual

SIN COSTO

24 notas al año
(Dos notas por mes)

SIN COSTO

$ 16,000.00

12 meses (Banner
rotativo presente durante
todo el año en el portal)

SIN COSTO

24 notas
(Dos notas al mes)

$ 10,850.00

24 Banners
(Dos banners al mes)

$ 192,000.00

SIN COSTO

$260,400.00
$ 452,400.00
($ 90,480.00)
$ 361,920.00
($ 144,768.00)

$ 217,152.00

Los precios anteriores no incluyen IVA.

PROPUESTA 4 SEMESTRAL

PORTAL (BOX BANNER) + NEWSLETTER (TOP BANNER)
Concepto
Publicación en Top Management (portal) de notas
y artículos referentes a sucesos, eventos
importantes o temas que quieran dar a conocer
entre la audiencia de Top Management. Dichos
notas o artículos aparecerán en la sección más
adecuada, de acuerdo a su contenido. (Dos notas
por mes).
Inserción de un banner de 300 X 500 píxeles
(BOX BANNER) dentro de Top Management
(portal) .
Inclusión de uno de los artículos publicados en Top
Management (portal) dentro de Top Management
Newsletter. Este artículo aparecerá en la sección
correspondiente dentro del boletín electrónico
(Dos ediciones por mes)
Inserción de un banner de 468X 60 píxeles (TOP
BANNER) dentro de Top Management Newsletter
(Una edición por mes)
SUBTOTAL1
Menos 20 % por máxima frecuencia
SUBTOTAL 2
Menos 20 % por Pago semestral anticipado

TOTAL

Tarifa Unitaria

Cantidad/Inserciones

Total Plan Anual

SIN COSTO

12 notas al semestre
(Dos notas por mes)

SIN COSTO

$ 16,000.00

6 meses (Banner
rotativo presente durante
todo el año en el portal)

$ 96,000.00

SIN COSTO

12 notas
(Dos nota al mes)

SIN COSTO

$ 10,850.00

12 Banners
(Dos banner al mes)

$ 130,200.00
$ 226,200.00
($ 45,240.00)
$ 180,960.00
($ 36,192.00)

$ 144,768.00

Los precios anteriores no incluyen IVA.

