
Patagonia
AÑO 2022

El medio líder del 
sur argentino

Programa de 
Agencias
ACOMPAÑAMOS TU CRECIMIENTO



Agencias 
2022

Agencias y profesionales del marketing 
y la publicidad de la Patagonia pueden 
ser parte del nuevo programa de 
ADNSUR para ofrecer nuevas 
oportunidades a los anunciantes.
OBTENÉ NUEVOS INGRESOS PARA TU AGENCIA



¿Qué ofrece el programa 
de agencias de ADNSUR?
● Incentivos y comisiones para las agencias que se sumen al 

Programa y ofrezcan los productos publicitarios de ADNSUR.

● Contacto directo con la gerencia y acceso a reportes para 
tener mejores resultados que mostrar a sus clientes.

● Descuentos y beneficios especiales en los planes 
publicitarios de sus clientes que anuncien en ADNSUR.

● Acceso a formatos exclusivos y contenidos publicitarios 
que potencien el posicionamiento de sus marcas.

OBTENÉ
INGRESOS

Como parte del 
Programa de Agencias 
tenes la posibilidad de 
ganar dinero. Un 
incentivo para trabajar 
en conjunto en nuevas 
oportunidades que 
hagan crecer las marcas 
de los anunciantes.

QUIERO SER PARTE

https://adnsur.info/agencias
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No solo de las redes 
viven las marcas
Aparte de obtener ingresos para tu agencia, destinar 
parte del presupuesto de inversión publicitaria de tus 
clientes en ADNSUR les ofrece una mejor reputación, 
relevancia y posicionamiento que no pueden lograr en 
otros medios o plataformas. 



Ana Tronfi
Fundadora y 
Directora

En 2012 fundó ADNSUR con el objetivo de brindar una 
perspectiva periodística innovadora, hasta entonces inexistente en 
la región. Además, Ana es corresponsal del diario LA NACIÓN en 
la provincia, miembro y speaker de FOPEA, y ha sido sido jurado 
del Premio a la Innovación Periodística Digital de Google . 

El medio de mayor audiencia en la región. La transparencia, el equilibrio 
periodístico y una gran estrategia de desarrollo de contenidos nos posicionan 
como líderes, superando en visitas a todos los medios tradicionales y digitales 
de la Provincia del Chubut y una gran cantidad de localidades patagónicas. 

10 años



Contenidos.
Cualquiera puede publicitar en las redes sociales, pero sólo las marcas 
más destacadas anuncian en medios líderes. Cautivamos a la mayor 
audiencia de la región con la gran calidad periodística y nuestros columnistas 
destacados, mientras que promovemos la producción de contenidos únicos.

SITIO WEB
En noviembre de 2021 lanzamos un UX/UI renovado del sitio web para mejorar la 
experiencia de lectura de nuestros usuarios y la visibilidad de los anunciantes.

PODCAST
Producimos diariamente contenidos con las noticias principales, además de una 
decena de programas de nicho para audiencias específicas de forma semanal.

NEWSLETTER
Lanzamos cinco newsletters de frecuencia semanal, además de la entrega diaria de 
noticias por email y por nuestro canal de Whatsapp.

VIVOS A DIARIO
Todos los días, por la mañana y por la noche, nuestros periodistas en el lugar de las 
noticias transmiten programas en las redes sociales y cubren los hechos principales.

ADNSUR TV
Programación semanal con entrevistas, producciones originales y segmentos de 
contenidos temáticos para audiencias en YouTube y todas las redes sociales.

El medio líder del 
sur argentino.



Agencias 
2022

Audiencia.
PARA LAS MARCAS DE TUS CLIENTES

El medio líder del 
sur argentino



Audiencia.
Mantenemos el liderazgo indiscutido en todo Chubut y las 
principales localidades de toda la región.

TOTAL DE LECTURAS 
DURANTE EL AÑO 2021

El medio líder del 
sur argentino.

FUENTE. Total año 2021



Audiencia.
Tenemos +58 millones de lecturas anuales y +430.000 lectores promedio al 
mes como base de nuestra audiencia que se extiende a las redes sociales.

FUENTE. Septiembre 2021

USUARIOS ÚNICOS
TOTAL AÑO 2021

El medio líder del 
sur argentino.
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SEGMENTOS JÓVENES
Casi el 50% de nuestros lectores 
tiene entre 18 y 44 años de edad.

AUDIENCIAS RECONOCIDAS
Contamos con un detallado 
informe sociodemográfico.

Mobile 89%

Desktop 10%

Tablet 1%

FUENTE: Google Analytics / Febrero de 2021 a Febrero de 2022.

DISPOSITIVOS
PRINCIPALES
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LIDERAZGO EN LA REGIÓN CON
REPERCUSIÓN A NIVEL NACIONAL

Top 5 de Provincias según lecturas

SISTEMA 
OPERATIVO

Android 86%

iOS (iPhone) 13%

Otros 1%

FUENTE: Google Analytics / TOTAL de páginas vistas
Enero de 2021 a Febrero de 2022.

1. Chubut 51 Millones

2. Buenos Aires 11 Millones

3. CABA 8,3 Millones

4. Neuquén 7 Millones

5. Santa Cruz 3,2 Millones

Otros: siguen Córdoba, Río Negro, Santa Fe.



El medio líder del 
sur argentino.

KPI’s FACEBOOK

3,78 millones
de interacciones el 
último año 2021

20,8 millones
de visualizaciones 
de video en 2021

Febrero 2021 Junio 2021      Febrero 2022

ADNSUR

Competencia 
regional

FUENTE. Febrero 2022
Facebook / Instagram

TOTAL
2021/2022
Interacciones
en Facebook

312.000 seguidores
en facebook. Un 5,4% de 
crecimiento respecto 2021

Redes Sociales.
+15.900 
nuevos seguidores 
de facebook en el 
último año



El medio líder del 
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KPI’s INSTAGRAM

340.100 
interacciones el 
último trimestre

+3.400 seguidores 
nuevos en el último 
trimestre de 2021

FUENTE. Febrero 2022
Facebook / Instagram

VISUALIZACIONES DE VIDEO
Total 2021/2022

45.000 seguidores
en Instagram. Un 8% de 
crecimiento por trimestre

Redes Sociales.

VISTAS

1,59% 
Interaction rate en 
Instagram durante el 
último trimestre
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Publicidad
TARIFAS PARA AGENCIAS

El medio líder del 
sur argentino
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FORMATOS

Top Banner       970x90

Rectangle       300x250

Billboard       970x250

Rich Media

Half Page (stick)       300x600

Zócalo (flotante)       728x90

Takeover (stick)       300x600

Takeover (desk)       1000x540

Interstitial (mob)       320x480

Plataforma DESKTOP MOBILE

Precio CPM Display Rich Media Display Rich Media

Home Page $ 510 $ 890 $ 710 $ 1.200

Notas y 
secciones $ 690 $ 1.050 $ 850 $ 1.350

Sin ubicación $ 430 $ 590

Venta Directa. Los precios CPM no incluyen IVA

Publinotas / PNT. Contenidos especiales para marcas de nuestro Programa de Agencias

CONSULTA POR TARIFAS 
ESPECIALES EN PATAGONIA



Videos.El medio líder del 
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EJEMPLOS

Reseñas testimoniales

Experiencia de clientes

Entrevistas especiales

Comentario como expertos

Notas explicativas / tutoriales

Rankings y top del sector

Publinota / PNT en forma de CONTENIDO

VIDEO en el LOCAL (informe periodístico) $ 35.000 +IVA 
Visitamos tu local para una nota en video grabada con 
edición de imágenes. Luego se transmite por Facebook y Youtube. 

MENCIÓN por programa Buenos Días / Noches $8.000  +IVA 
PNT- Publicidad no tradicional el vivo de ADNSUR

VIDEO en el LOCAL $ 25.000 +IVA 
Visitamos tu local para una nota con transmisión en VIVO
a través de Facebook y Youtube. 

VIDEO VIVO vía STREAMING + Publinota $ 23.000 +IVA  
Streaming por Facebook y Youtube en el Canal de ADNSUR. 
Sumamos nota escrita en el portal.

VIDEO VIVO vía STREAMING Nota a través de Streaming $ 20.000 +IVA 
por Facebook y Youtube por el canal de ADNSUR.

+

GRABADO

EN VIVO

EN VIVO

EN VIVO

EN  VIVO
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EJEMPLOS

Reseñas testimoniales

Experiencia de clientes

Entrevistas especiales

Comentario como expertos

Notas explicativas / tutoriales

Rankings y top del sector

Publinota / PNT en forma de CONTENIDO

● Publinota escrita SIN periodista
(solo se recibe el material / gacetilla) Difusión en portal WEB y Facebook.
$20.000 + IVA

● Publinota escrita por periodista de ADNSUR
Difusión en portal WEB y Facebook.
$ 26.000 + IVA

● Publicación POST de Imágen / Sorteo
¿Querés saludarlos en su día? ¿Anunciar un producto específico? ¿Querés 
hacer un sorteo? Este es el tipo de promoción que necesitás.
$ 8.000 + IVA

+WEB
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EJEMPLOS

Reseñas testimoniales

Experiencia de clientes

Entrevistas especiales

Comentario como expertos

Notas explicativas / tutoriales

Rankings y top del sector

PUBLICITÁ EN REDES PERO DE FORMA INTELIGENTE
Tu publicidad en la cuenta de @adnsur

HISTORIAS (+IVA)
● $ 4.000 por 1 historia por día.

● $ 30.000 por 10 historias por 10 días

● $ 40.000 por 20 historias por 20 días.

● $ 50.000 por 30 historias por 30 días.

REELS (máximo 4 al mes / 1 por semana) + IVA
● $ 10.000 por cada Reel publicado en @adnsur

● $ 30.000 x 4 días Reels al mes. (uno por semana)

NOTA. Contratación SUJETO A DISPONIBILIDAD POR RESERVA DE ESPACIO anticipada.
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AD-OPS
Consultanos por una 
reunión con nuestro área 
de ad operations para 
revisar performance de:

➔ Audiencias
➔ Viewability
➔ Complete Rate
➔ CTR

SOPORTES
Display 
Video in-stream
Video out-stream 

Automatizá la compra de tu publicidad online según estos modelos. 

Subasta Privada.
Inventario seleccionado para anunciantes determinados, entre los cuales 
pujan en base a un precio mínimo establecido para acceder . Tiene 
prioridad sobre el mercado de subasta abierta.

Acuerdos Preferentes.
Deals de un inventario de mayor calidad (seleccionado para el cliente) con 
un solo anunciante en particular, en el cual se negocia un CPM fijo y tiene 
prioridad sobre la Subasta Privada.

Programática Garantizada.
Adquisición de inventario como en la venta directa, pero de manera 
automática. Tanto el precio como el inventario se acuerdan con anterioridad 
para lograr dimensionar el total de la inversión. 



Sigamos en contacto

Diego Duval
Gerente Comercial
dduval@adnsur.com.ar
+54 9 297 437-1432

ADNSUR S.R.L.
publicidad@adnsur.com.ar
Comodoro Rivadavia.
Provincia del Chubut

adnsur.info

Sumá a tu agencia ahora

Seguinos en @adnsur

mailto:dduval@adnsur.com.ar

