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BASE DE DATOS INTERNACIONAL
+27K SUSCRIPTORES (tasa de apertura del 22%)

— Visitas a páginas: 34,068
— Sesiones: 24,018
— Usuarios únicos: 17,418
— Tiempo promedio de permanencia: 1:07 min 

Proyección de circulación del Issue 18 basada en 
estadísticas del mes de marzo de 2020 :
44K lectores por 80K páginas consultadas

AUDIENCIA TERREMOTO
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https://www.facebook.com/blogterremoto/
https://www.instagram.com/terremoto_mx/
https://twitter.com/terremoto_mx


NUEVA PÁGINA WEB

Nuevos banners digitales 

Aprovecha nuestros nuevos banners para expandir tu 
audiencia. Son perfectos para dar a conocer tu proyecto y 
alcanzar nuevos públicos en América y Europa. Nuestros 
banner funcionan muy bien para proyectos en específico, por 
ejemplo promover un museo, galería, fundación o también 
una feria de arte virtual o un festival. 

*Todos banners digitales rotan aleatoriamente en todas las páginas 
(más de 24K páginas visitadas por mes) 



BANNER GRANDE
2 meses 

900 x 150 pixeles 
JPEG o GIF + URL

Precio: 1,000 USD
+ 2 Shout Outs de cortesía 

*Se pueden cambiar los banners cada mes o cada 15 días 



BANNER MEDIANO
2 meses

300 x 600 pixeles 
JPEG o GIF + URL

Precio: 800 USD
+ 1 Shout-Out de cortesía

*Se pueden cambiar los banners cada mes o cada 15 días



BANNER CHICO
2 months

300 x 250 pixeles 
JPEG o GIF + URL

Precio: 600 USD
+ 1 Shout de cortesía

*Se pueden cambiar los banners cada mes o cada 15 días



SHOUT-OUTS
Servicio de anuncios por correo electrónico, acompañado de 
tres menciones en las redes sociales de Terremoto  y presencia 
en el sitio web.

Nuestros Shout-Outs son una manera efectiva de promover 
un evento en específico, cómo una visita guiada, un viewing 
room, un programa público, una conversación en zoom y 
mucho más. Así pueden alcanzar un mayor audiencia en 
América y Europa. Nuestros Shout-Outs se envía a +27K 
subscriptores.

Incluye:
- Newsletter exclusivo a nuestra base de 
contactos de más de 27 mil suscriptores
- Mención en Facebook (con publicidad dirigida)
- Mención en Twitter
- Story en Instagram
- Presencia permanente en nuestro sitio web, bajo el nuevo rubro 
Terremoto Shout-Outs

Valor de: 300 USD 

PAQUETES ESPECIALES: 
2 Shout-Outs por 500 USD
3 Shout-Outs por 600 USD 

https://terremoto.mx/category/shout-out/


CONTACTO

Dorothée Dupuis
Fundadora y Directora 

dorothee@terrremoto.mx 

Carla Canseco 
Coordinadora de Alcance

carla@terremoto.mx

Ana Laura Martínez 
Administración

admin@terremoto.mx


