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N° RD 20 — 0014 

No vendemos pauta, ofrecemos inspiración 

Nuestro portafolio publicitario está pensado en darle visibilidad a la marca desde las 

plataformas que compone el ecosistema digital de Rugidos Disidentes, el cual está 

compuesto por un sitio web oficial, una página en Facebook, una cuenta en 

Instagram y una cuenta en Twitter. 

Definimos dos opciones (I – Banner Publicitario y II – Publirreportaje), para la 

visibilizad de la marca y de los productos o servicios que ofrezca. 

En la actualidad el tráfico actual de Rugidos Disidentes –Revista Digital Cultural 

Alternativa, superan las  5 mil visitas mensuales, siendo Bogotá y Medellín las 

principales ciudades donde consultan nuestro sitio web; un fanpage en constante 

crecimiento, cuya comunidad se acerca a los 4 mil seguidores, cuya interacción 

supera el 20% y una cuenta en Instagram con un comportamiento similar. 

Nuestro portafolio de publicidad ‘Soñadores’, no se limita a la publicación de un 

banner publicitario en el sitio web, sino que además comprende, el uso de nuestras 

redes sociales para ofrecerle una mayor proyección a la marca, productos o servicios 

de nuestros clientes. 

A continuación explicamos en detalle los Términos y Condiciones de “Soñadores”  

 

Términos y Condiciones 

I – Banner Publicitario 

 Pieza gráfica de 300 x 300 pixeles 

 La pieza gráfica una vez esté publicada, enlazará al sitio web de la marca, 

WhatsApp, redes sociales o PDF de servicios o productos ofrecidos 
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 El anunció se compartirá orgánicamente en las redes sociales de la Rugidos 

Disidentes: Facebook e Instagram. 

 El anuncio se publicará en un artículo de la revista una vez a la semana, en la 

sección que más pueda favorecer a la marca 

Sobre la pieza gráfica 

 El cliente podrá suministrarnos la pieza gráfica con la cual desea anunciar la 

marca, productos o servicios; o si lo desea, Rugidos Disidentes –Revista Digital 

Cultural Alternativa, la diseñará. Sin que ello implique una modificación en el 

valor de la pauta. 

 Presentaremos un diseño, de acuerdo con las indicaciones realizadas por el 

cliente. 

 En un único correo, el cliente solicitará las modificaciones a la pieza gráfica 

que considere necesarias. 

 Tiempo de entrega de la pieza gráfica: 24 horas después de que la misma sea 

aprobada por el cliente. 

 Modificaciones adicionales a la pieza gráfica tendrán un valor de $ 10.000 

cada una. 

 Valor de una nueva pieza gráfica: $ 30.000 

 

II – Publirreportaje 

Texto tipo reseña, crónica o entrevista, con la cual hablaremos de la historia de la 

persona o personas que están detrás de la marca, como también de los productos o 

servicios ofrecidos por la misma. 

Incluye 

1. Una imagen principal  

2. Texto de introducción 
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3. Galería fotográfica de hasta 5 imágenes de productos o servicios 

4. Descripción de los productos o servicios ofrecidos por la marca 

5. Enlace a la página web, WhatsApp, redes sociales o PDF de servicios o 

productos ofrecidos 

6. Datos de contacto: dirección, teléfono, e-mail, página web, redes sociales 

7. Rotación del publirreportaje en redes sociales: Facebook y Twitter (4 veces 

durante el primer mes) 

8. El publirreportaje se dejará publicado de manera permanente en el sitio web 

de la revista 

9. Extensión del publirreportaje: 800 palabras 

Sobre el Publirreportaje 

 Entrevistaremos al cliente acerca de la historia de la marca y productos o 

servicios ofrecidos. 

 La entrevista podrá ser virtual o telefónica. 

 Todas las imágenes o fotografías que se incluirán en el publirreportaje serán 

proporcionadas por el cliente.  

 El publirreportaje será enviado al cliente para su debida aprobación o 

realización de posibles modificaciones 

 En un único correo, el cliente solicitará las modificaciones al texto que 

considere pertinentes. 

 El publirreportaje será publicado en la sección “Soñadores” o en su defecto, 

en la sección en la cual pueda tener un mayor impacto. 

 El publirreportaje estará disponible en el sitio web durante un año. 

 La rotación en redes sociales se realizará durante el primer mes. 

 Tiempo de entrega: 36 horas después de la realización de la entrevista. 

 Si el cliente desea continuar la rotación en redes sociales después del primer 

mes, tendrá un valor de 30 mil pesos mensuales. 

 La rotación del publirreportaje se realizará orgánicamente. 
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Observaciones 

 No pautamos iglesias, partidos u organizaciones políticas. 

 No pautamos marcas, organizaciones que promuevan la explotación sexual, 

la xenofobia, el racismo o cualquier práctica discriminatoria. 

 Forma de pago: 100% por anticipado. 

 Rugidos Disidentes –Revista Digital Cultural Alternativa, es el canal por el cual 

se dará a conocer una marca, producto o servicio, sin asumir responsabilidad 

alguna sobre la calidad del producto o servicio ofrecido, ni por el 

cumplimiento u otros factores que sean responsabilidad de la marca 

anunciante. 
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