ES

MEDIA KIT
Alcance a millones de usuarios
Nuestra red le conecta con millones de visitantes únicos, incluyendo a
muchos que no encontrará en ningún otro lugar.
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TrafficFactory
es una agencia de publicidad especializada
en vender tráfico de primera calidad a través
del mundo entero. Nuestro sistema único
de filtración nos permite vender tráfico a
nivel granular, ayudando a aumentar las
conversiones y permitiendo a los anunciantes
mostrar sus campañas a los usuarios con más
probabilidades de conversión para ellos..
Podemos aumentar la propuesta de valor para
el usuario final mediante la orientación por
su país, dispositivo y categoría con productos

relevantes. La red de TrafficFactory genera más
de 2.5 billones de impresiones de anuncios
al día. El tamaño de la red de TrafficFactory
permite a los anunciantes dirigirse a los
usuarios de todo el mundo. Con una mezcla
de tráfico que incluye equipos de escritorio,
smartphones, teléfonos con funciones y
tablets, los usuarios se conectan a la red de
TrafficFactory desde la mayoría de dispositivos
disponibles en el mercado hoy en dia.

TrafficFactory ofrece dos soluciones de alta conversión para sus campañas de publicidad en línea:

BANNERS
Coste por clic (CPC)

POP UNDERS
Coste por Mil (CPM)

Nuestro INNOVADOR SISTEMA DE PUJAS EN TIEMPO REAL permite a los anunciantes pujar
por una serie de espacios para banners (vendidos mediante CPC) y una zona muy lucrativa con
los pop unders (vendidos mediante CPM)

TRAFFICFACTORY.BIZ

Formatos de Anuncios
Hay 4 zonas de anuncios para elegir en
nuestra red. Cada una se muestra de la
misma manera en cada dispositivo utilizado
para acceder a Internet. La tecnología que
utilizamos para mostrar banners permite
que cada zona sea cargada en el mismo
tamaño. Eso significa que no hay duplicación
de trabajo para el anunciante al intentar
centrarse en dispositivos móviles, tablets,
o plataforma convencional. El motor de
TrafficFactory muestra los banners durante el
transcurso del día basado en nuestro sistema
AdRate; sin embargo, si un usuario hace clic
en un anuncio, este no se mostrará de nuevo
durante un periodo de 24 horas para ese
mismo usuario.

Banners

Tiene la posibilidad de seleccionar la
visualización que mejor funciona para usted
y controlar que banner se debe mostrar,
desde nuestra administración de fácil manejo.
Los banners pueden ser GEO-orientados,
los cuales ayudan a nuestros anunciantes a
personalizar anuncios y centrarse en usuarios
de países específicos según las necesidades
de cada anunciante, pero esto no es todo,
también puede dirigirse a los usuarios por
región/estado/provincia, e incluso ciudades
y su entorno, por categorías de vídeo, hora,
y dispositivos. Cada visualización utiliza el
modelo de publicidad CPC y el precio CPC
viene determinado por el país del usuario
y la competencia para ese determinado
objetivo. Nuestro límite de clics es de 1:24, lo
que significa que incluso si una IP única
de usuario hace clic en su banner varias
veces en 24 horas, nosotros sólo le
cobraremos el primer clic.

Pop Under
El pop under se muestra en
base a la acción del usuario.
Cuando un usuario hace
clic en el botón “Play” de un
video, el pop under se activa.
Mostramos las pop unders sólo
una vez cada 24 horas para
cada usuario. Esto significa
que, por defecto, nuestro
límite de frecuencia para pop
under es de 1:24. ¡Esta zona
altamente competitiva en
nuestra red es perfecta para dar
a conocer marcas o productos!
Tower (180x1030)
Los anuncios Tower están situados
al lado derecho de la página y se
colocan por encima de la mitad
superior para una mejor visibilidad.
Estos anuncios suelen estar situados
en la página de inicio de los sitios
dentro de nuestra red.
Footer (928x244)
Situado en la parte inferior en
todas las páginas de la red
TrafficFactory, este anuncio da
una buena exposición a los
banners más grandes que la
media.
Square al lado del video
(338x235)
Los grandes anuncios Square le
dan la posibilidad de mostrar
su producto en algunas de las
páginas más visitadas de nuestra
red.
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TrafficFactory es capaz
de dirigirse a los
usuarios que tienen
más probabilidad
de conversión para
sus campañas de
publicidad
Como anunciante, usted tendrá acceso al tráfico
con la tasa más alta de conversión de la web. Crear
y administrar una campaña es muy sencillo con
nuestro organizador de banners. Hay 3 tamaños

para elegir, y cuando se accede a la página, se
muestra correctamente para el formato de dispositivo
del usuario. Esto es realmente una solución única.
El sistema de posicionamiento de propietarios de
campaña de TrafficFactory, llamado AdRate, ofrece
a los anunciantes un indicador numérico mediante
el cual pueden juzgar la posición de sus campañas
comparado con las mejores campañas actuales, y
esto para cada objetivo. TrafficFactory es capaz de
dirigirse a los usuarios que tienen más probabilidades
de conversión para sus campañas publicitarias.
Nuestro éxito se basa en gran medida en el éxito
de nuestros anunciantes. Trabajamos con nuestros
anunciantes para garantizar que estamos ofreciendo
el tráfico más valioso posible. ¡Queremos ayudar a
los anunciantes a crecer!

Tráfico móvil
La red TrafficFactory genera entre el 40% y el 45%
de sus impresiones diarias mediante dispositivos
móviles. Como anunciante, usted será capaz
de dirigirse a los usuarios según el dispositivo
móvil que utilizan para acceder a nuestra red.
El sistema de filtración de TrafficFactory permite
a los anunciantes filtrar el tráfico según proceda
del popular iPhone, Android, sistemas operativos
Windows Phone, así como teléfonos con funciones
(teléfonos móviles antiguos con conexión a Internet
fabricados antes que aparecieran los smartphones)

Categorías
¿Le gustaría dirigirse a los usuarios de una categoría específica?
¿Tiene un producto de nicho de mercado que sólo será de interés
para un conjunto más pequeño de usuarios de nuestra red?
TrafficFactory ha añadido la posibilidad de filtrar su campaña por la
categoría en la que el usuario está más interesado.
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AUMENTE SU
ALCANCE Y SUS
CONVERSIONES

ORIENTACIÓN
DE ALTO
RENDIMIENTO

MUCHOS
CANALES PARA
ELEGIR

DECIDA CUÁNDO
PLATAFORMA
EMPIEZA Y TERMINA PERSONALIZABLE
SU CAMPAÑA

¡Empiece sus campañas
de publicidad hoy mismo!
• Una vez que su cuenta está activa y los fondos
depositados, usted podrá empezar a crear sus
campañas.
• Cree campañas y suba banners fácilmente
mediante los accesos rápidos ubicados en su
administración.
• Añada uno o varios objetivos en cada campaña.
Un objetivo es cuando utiliza un filtro por país,
sistema operativo y categoría.
• Tendrá el control total sobre el presupuesto
de sus campañas. Cada campaña se puede
personalizar con controles de gasto máximo
diario, gasto máximo total y las horas del día en
que desea que la campaña sea efectiva.
• Tras la creación de su campaña, tendrá la
posibilidad de establecer los límites de su
presupuesto, que puede configurar de acuerdo
con la información que recibe de su Gerente
de Cuenta en relación con los precios medios y
mínimos de las pujas según el país al que desea
dirigirse.
• Su campaña estará lista para empezar a recibir
tráfico una vez cree sus objetivos y sus banners
estén enlazados y aprobados.

• El motor de TrafficFactory es de autoservicio.
Naturalmente siempre podrá pedir asistencia
a su gerente de cuenta, pero será su
responsabilidad asegurarse de que sus
campañas se han establecido correctamente,
mientras que su campaña o banner aún está
pendiente de aprobación.
• Mientras su campaña o banners aún estén
pendientes de aprobación, tendrá la posibilidad
de hacer cualquier cambio deseado incluyendo
la activación y desactivación de cada campaña
o banner. En el caso de los banners CPC, las
altas pujas no son suficientes para garantizar
una posición superior - nosotros favorecemos el
rendimiento.
• Una vez que su campaña esté en línea, nuestro
motor la introduce automáticamente en la
rotación. Puede obtener tráfico en función de su
puja poco después de que esté en línea, en el
supuesto de que su puja sea lo suficientemente
alta como para competir con las demás.
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Reglas principales e Información
1. Todo el contenido del anuncio debe ser legal en el país donde se está anunciando
2. Los Banners y los Pop unders deberán pasar por un proceso de aprobación/rechazo. Todo el
tráfico de TrafficFactory es 100% procedente de páginas de contenido para adultos
3. Los precios para el tráfico varían en función de la modalidad de la publicidad y el país del
usuario
4. No hay sonido en los anuncios
5. No aceptamos otras páginas con contenido gratis
6. Todas las imágenes en las que aparezcan menores de edad serán rechazadas

Reglas para Banners

Reglas para Pop unders

• Formatos de banner aceptados: .jpg, .gif, .png
• Por favor, NO confirmaciones de salida (tales
• Los banners no deben exceder 1024 KB por
como: ¿Está seguro que quiere dejar esta
anuncio
página?)
• Los banner cuyos efectos se consideren molestos • Sin sonido automático ni vídeo, estos sólo
para el usuario debido a sus acciones serán
deben empezar cuando los usuarios hagan clic
rechazados
en el botón “play”
• No se aceptan páginas redimensionadas
• No se aceptan ventanas adicionales

• Hágalo usted
mismo o consiga
asistencia
específica paso a
paso

• Trabaje junto a
un gerente de
cuenta específico
para que le
ayude a crear
sus campañas

CONTÁCTENOS
¡Póngase en contacto con nosotros para más información o
para hablar de cómo podemos trabajar juntos, esperamos
poder ayudarle a tener éxito!

support@trafficfactory.biz
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