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722.089 usuarios únicos visitaron ProAraucania el año 2015
28,95% Tráfico de búsqueda - 209.045 Visitas
41,92% Tráfico de referencia - 302.699 Visitas
29,13% Tráfico directo -210.345 Visitas

722.089 usuarios únicos visitaron ProAraucania e
28,95% Tráfico de búsqueda - 209.045 Visitas
41,92% Tráfico de referencia - 302.699 Visitas
29,13% Tráfico directo -210.345 Visitas

twitter 8.400 Followers
facebook 2.700 Fans
Una de las principales
fuentes de Tráfico de
Referencia son nuestras
redes sociales, entre las
que destacan
Una de las principales
Facebook
fuentes de Tráfico de
Referencia son nuestras
Twitter
redes sociales, entre las
que destacan
Facebook
Twitter

Nuestro Público
Quién nos visita?
Duración media de visitas
00:02:26

Mujeres y hombres sobre 21
años, empresarios, ejecutivos,
profesionales, autoridades,
ño 2012
tomadores de decisión,
periodistas y representantes
de medios, líderes de opinión,
gente inquieta ávida de
información anticipada y de
herramientas tecnológicas.

Edad promedio
20 a 35 años
Plataformas más usadas
Chrome
Firefox
Safari

Visitas desde otros países
Estados Unidos
Colombia
México
España
Perú
Argentina
Venezuela
Alemania

Se ha logrado un gran posicionamiento entre
los temuquenses que viven
fuera de la región o en el extranjero, logrando
formar una comunidad virtual con ellos

Marketing
Publicidad Web
ProAraucanía está
presente desde el año
2006
10 años de experiencia
avalan nuestro trabajo y
capacidad de comunicar,
contanto actualmente
con uno de los portales
web más modernos de la
industria local

Importantes marcas han apostado por ProAraucania.com; con excelentes resultados, según
información entregada por los propios clientes en las reuniones periódicas de evaluación.
Además de banners o botoneras, “pop up” (ventanas emergentes), mailings dirigidos o
avisaje de marca, se vehiculan campañas que buscan mantener una presencia constante,
difusión de actividades, convocatoria a otros medios de comunicación, fotos sociales de
eventos, archivos útiles para los usuarios, entrevistas y difusión de temas relativos a los
intereses de nuestros avisadores (publireportajes).
Por ello, ProAraucania.com es considerado una inversión inteligente, debido que al ser un
medio segmentado, incluyente y generador de marketing viral, permite obtener un mayor punto
por contacto, impactando con gran credibilidad al mercado objetivo de nuestros clientes.

Opciones de Banner
600px x 80 px

300px x 300px

500px x 50px

300px x 150px

300px x 80px

550px x 60 px

300px x 480px

Publica con nosotros
Publica contenidos patrocinados en Proaraucania.com y sus redes sociales
Nuestra Plataforma Web, día a día genera conversación, fomentando la participación de los segmentos
que potencian la viralización y recomendación de tu
empresa, producto o servicio, diferenciando y posiciondo su marca.

RESTAURANTES

PUBS
Y DISCOTEQUES

Valor agregado

+

Generamos el contacto directo
con las audiencias, tu público
objetivo.- entre ellas, gran
cantidad de clientes frecuentes o potenciales, audiencias
masivas, público segmentado
(adulto profesional, familia,
comunidades universitarias,
prensa). Mediante opciones de
publicación a la medida con
opciones de pago mediante
canje comer cial de baja
temporada puedes enfocar tus
acciones publicitarias en La
Araucanía.

CAFETERÍAS

HOTELES
Y HOSPEDAJES

CENTRO
DE EVENTOS

TURISMO
SERVICIOS
PRODUCTOS

STAR UP
INSTITUCIONES
OTROS

www.proaraucania.com
facebook.com/proaraucania
twitter.com/proaraucania

contacto@proaraucania.com

+56 45 2943605

A. Varas 687 OF. 1206
Temuco, Chile

