


- Quiénes Somos

Totalmedios.com es un diario digital dedicado 

a publicidad, marketing y medios. Con cobertura 

periodística de las principales novedades del sector, 

reflejadas en su portada principal, además del 

newsletter diario y nuestros canales en redes 

sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.

También posee el directorio de medios más 

completo de Argentina, una herramienta que incluye 

los Mediakits comerciales en todas sus ramas: 

Periódicos-Revistas-TV-Cable-Radios-Internet-

Cines-Indoor-Publicidad exterior-Mobile-etc. 

Además tiene secciones dedicadas a Agencias, 

RRHH y Multimedia.



- Qué hacemos

Difundimos noticias del mercado publicitario, marketing, medios y comunicación.

Enviamos un newsletter diario a más de 18.000 usuarios registrados.

Tenemos el más completo y actualizado directorio de Medios. 

(Media kits Comerciales)

Multimedia.

Disponemos de un directorio de agencias de medios, agencias de publicidad, 
agencias de marketing, agencias de comunicación y prensa y productoras.

Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

RR.HH: Ofertas laborales y publicación de CV.



- Mediakits Comerciales

Mediakits comerciales de las principales ramas de medios: 

Periódicos – Revistas – Cable – TV- Radios – Publicidad exterior –

Internet – Indoor – Cines – Estadios – Publicidad en transportes –

Alternativos y Mobile. 

 Tarifas publicitarias.

 Datos de contacto del 

medio.

 Aniversarios.

 Staffs.

 Programación de TV y Cable

 Programación de Radios 

 Perfil de usuarios.

 Tirada y circulación de 

medios gráficos.

 Dispositivos publicitarios.

Contenido



- Multimedia

Todas las campañas en un mismo sitio, con las piezas de audio, video, galería de 

imágenes y un buscador nuevo por marca o agencia.



- Newsletter

Además contamos con el servicio de 

Newsletter gratuito con toda la info 

actualizada que llega diariamente a 

más de 18.000 personas.

• Planners de agencias de 

medios 

Individuos de Agencias de 

publicidad y productoras 

• Áreas de marketing, publicidad, 

prensa y relaciones públicas de 

las principales empresas.

• Áreas ejecutivas y ventas de los 

principales medios de Argentina 

y Latinoamérica.

• Periodistas.

• Estudiantes de carreras afines.

• Consultoras.



- Perfil de Usuarios

Según Datos de Google Analytics el tráfico del sitio proviene principalmente de Argentina, 

EE UU, México, Colombia y Chile, en ese orden. 

Mayormente son individuos que trabajan en agencias de publicidad, agencias de medios, 

productoras, agencias de comunicación, áreas de marketing, comunicación y publicidad de 

anunciantes directos, organismos oficiales y estudiantes de carreras afines.



- RR.HH.

Las principales ofertas laborales del sector podrán ser encontradas en esta sección, 

además de una exclusiva base de CV con personal ofrecido y el publicador de 

búsquedas.



- Banners y tarifas web



- Banners y tarifas web



- Banners y tarifas web



- Banners y tarifas web



- Banners y tarifas Newsletter



- Redes Sociales

#RedesSociales #Facebook #Twitter #YouTube #Instagram 

Tenemos más de 22.000 seguidores entre todas las plataformas



- Clientes que confían en nosotros



dtocomercial@totalmedios.com info@totalmedios.com noticias@totalmedios.com
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