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Publicidad Oleiros TVi 2014

Esto que se ve a la izquierda, es la página principal de
www.oleiros.tv; captura realizada el 5 de junio de 2014.
Presenta:
-

-

1 reproductor de vídeo con la lista de
reproducción de la mayoría de los vídeos
subidos durante estos años: la mayor
recopilación de vídeo de Oleiros que existe en
internet
3 noticias completas o extractos de las mismas;
redactadas en el momento de la noticia, es
decir: noticias de actualidad

Las noticias son escritas en la redacción o enviadas por
nuestros colaboradores a lo largo y ancho de nuestro
Concello.
Todas esas noticias tienen su fotografía, la mayoría de
ellas original.
Todas esas noticias son compartidas en nuestra página
de facebook (http://www.facebook.com/oleirostv) en el mismo
momento de su publicación.

Luego hablaremos de los números…
De los precios…
Y de las dudas que pueden surgir…

Oleiros TVi es una web de artabria comunicación
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El reproductor de vídeo cuenta con una serie de controles que permiten acceder a los vídeos
ordenados por temas: Documentales, Deportes, Música, etc.; vídeos realizados por vecinos de
Oleiros con Oleiros como tema, como fondo o como escenario.
La reproducción de los vídeos se realiza en una página especial:

En esta página especial de reproductor de vídeos ponemos también eventos en directo, tanto
grabados por nosotros mismos como sacados de emisiones que las televisiones realizan de
eventos en Oleiros. Por ejemplo, nuestro último directo fue el partido de fútbol disputado entre el
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CD Dorneda y el Pontevedra CF en el Campo de Fútbol Municipal de Eduardo Pardo Conchado
en O Condus (Santa María de Oleiros).
Las noticias, a las que se accede desde la página principal o desde las redes sociales, se leen
también en una página especial
En esta página, el reproductor
aparece ocupado por un vídeo
relacionado con la noticia, que
puede ser incluido o no en la lista
de reproducción principal.
Presenta también una serie de
enlaces relacionados y los
comentarios de la gente.
Los comentarios realizados en la
página de facebook se
sincronizan automáticamente con
los de la página web y viceversa;
pudiendo mantener el hilo de la
conversación
independientemente del canal en
el que se consuma el contenido.
Los vídeos relacionados con la
noticia se comparten también en
la página de facebook y de
twitter de manera automatizada.
En cuanto al consumo a través de
móviles, se ha cuidado en lo
posible que la experiencia sea lo
más similar posible.

En móviles se ha prescindido de la botonera del reproductor, manteniéndose todo lo demás.
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Oleiros TVi: Los números
Oleiros TVi abrió como blog el 15 de noviembre de 2010. Desde entonces, ha producido 3
audiovisuales propios, grabado en 24 eventos deportivos, culturales o festivos; colaborado con 2
documentales y recopilado 52 vídeos de, en o sobre oleiros que suman más de 2 horas de
reproducción continua.
Todo ello está recogido en nuestro canal de youtube donde hemos alcanzado 42 subscriptores y
superamos las 13.500 visualizaciones.
Hemos alcanzado los 950 seguidores en facebook a base de sumar amigos y amigos de los
amigos. Un amplio porcentaje de estos “fans” son vecinos de Oleiros a los que se puede
reconocer por su propia foto.
Llevamos realizados cerca de 4.000 publicaciones en Twitter de las que 150 son vídeos.
Contamos con una masa de cerca de 350 seguidores en esta red.
Lo que nos hace “especiales” es esa manera de crear red: no queremos seguidores, queremos
seguidores de Oleiros. De ahí que tal esfuerzo se vea recompensado con creces pese a lo
aparentemente humilde de los resultados: Somos la mayor red social de Oleiros.
Todos ellos suponen cerca de un 60% (datos de Google Analitycs) de las más de 42.000 visitas
que hemos recibido en la web.

¿Qué es lo que ofrecemos?
Según se puede ver en las imágenes, tenemos en cada página dos espacios publicitarios:
-

1 horizontal bajo el reproductor de vídeos
Hasta 3 más estrechos acompañando a cada noticia o evento y en la página principal

Cada uno de ellos ofrecerá hasta 20 imágenes que se repetirán en bucle. Se mostrarán unas
detrás de otras con un efecto de transición. De esta manera, cada anunciante podrá incluir
hasta 4 imágenes diferentes en cada caja que podrían llegar a formar una “serie”.
Los tamaños de cada caja son los siguientes:

Horizontal bajo reproductor
Rectangular Noticia

Sobremesa/portátil/tablet
920x90 px
450x150 px

Oleiros TVi es una web de artabria comunicación

Smartphone
720x90 px
250x180 px
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Imagen banner horizontal 920x90

Imagen banner horizontal 720x90 (móviles)

Imagen rectangular 450x150

Imagen rectangular 250x180 (móviles)
Los anunciantes deberán proporcionar:
-

Las creatividades ordenadas y con los tamaños ajustados, indicando los soportes en los
que deseen aparecer
Los vínculos correctos a su sitio web o páginas en redes sociales

Oleiros TVi es una web de artabria comunicación
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Los precios por cada imagen varían según la posición de caja en cuestión:
Concepto
Horizontal bajo reproductor de vídeos 920x90 (sobremesa/portátil/tablet)
Horizontal bajo reproductor de vídeos 720x90 (Smartphone)
Rectangular 450x150 (sobremesa/portátil/tablet) 1ª (*)
Rectangular 450x150 (sobremesa/portátil/tablet) 2ª (**)
Rectangular 250x180 (smartphone) 1ª (*)
Rectangular 250x180 (smartphone) 2ª (**)

Precio/mes
5€ (+IVA)/imagen
4€ (+IVA)/imagen
3€ (+IVA)/imagen
2€ (+IVA)/imagen
2€ (+IVA)/imagen
1€ (+IVA)/imagen

(*) 1ª aparece en la primera noticia de la página principal y en las páginas especiales de cada noticia a las que se accede a través
de las redes sociales.
(**) 2ª aparece en el resto de los casos no descritos en (*)

Estos precios estarán en vigor a partir del 21 de Junio de 2014.
Todos los anuncios recibidos antes de esa fecha aparecerán de manera GRATUITA hasta el mes
de septiembre.
Los cargos se harán por domicialización bancaria con cargos a favor de artabria comunicación.
artabria comunicación cumple lo establecido en la LOPD y la LSSI.
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6

Oleiros TVi
Pz 10 de Marzo 1, 15179 Oleiros – A Coruña (ESP)
webmaster@oleiros.tv

Publicidad Oleiros TVi 2014

Preguntas y Respuestas generales
(para dudas puntuales mail webmaster@oleiros.tv)

-

¿Esto va conmigo?
Oleiros TVi siempre quiso estar al lado del comercio de Oleiros, apoyando y dando impulso
y publicidad a todo tipo de eventos, fiestas o encuentros; y ofreciéndose a toda cuanta
Asociación de Empresarios, Sectorial o Social que ha aparecido en Oleiros.
La situación actual no es buena, pero no se va a salir de ella cada uno por su lado. Hacen
falta elementos que permitan unir los esfuerzos.

-

¿Cuántas visitas podré obtener?
Si usted compra un espacio en el banner horizontal bajo el reproductor, lo normal es que
obtenga más de 1.000 impactos mensuales.
Transformar esto en visitas precisa, además de un producto u oferta atractivos, de una
correcta ejecución de la campaña.

-

¿Veré el retorno de esta inversión?
Eso depende de cuál sea su actividad (negocio, empresa, profesional, asociación, club
deportivo, etc.) y de lo atractivo que sea su producto o servicio.
Una buena campaña ayuda. Puede utilizar este recurso de manera general o para
promocionar un producto concreto o una oferta especial.

-

Necesito ayuda para las imágenes…
Puede utilizar su logotipo, texto, imágenes, fotografías… utilice mensajes claros: si la
fachada de su negocio es reconocible en su entorno, utilícela; saque una fotografía,
recórtela e inserte su oferta y contacto con cualquier programa de edición fotográfica.
Si ve que no es capaz de de hacer esto, póngase en contacto con algún diseñador
gráfico que le pase presupuesto. Nosotros somos artabria comunicación (www.artabria.es) y
estamos para ayudarle, pero también tiene el listado de la página de web del Concello
(http://www.oleiros.org/web/concello-oleiros/localiza/atopao-en-oleiros/servizos/deseno-multimedia-paxinas-web) con
muchas más referencias.

Haga de Oleiros TVi algo…
Un poco más suyo.

Oleiros TVi es una web de artabria comunicación
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El compromiso
A efectos de la presente comunicación, el OFERTANTE artabria comunicación, marca comercial de
artabria sc con domicilio social en Pz 10 de marzo 1, 15179 Porto de Santa Cruz – Oleiros y CIF J15963473
ofrece sus servicios publicitarios a ANUNCIANTES: empresas, entidades y particulares; a través de la
plataforma Oleiros TVi (www.oleiros.tv) en las condiciones descritas en su Catálogo 2014
(http://www.oleiros.tv/wp-content/uploads/2014/06/Publicidad-Oleiros-TVi-2014.pdf).
En el momento en el que el anunciante envíe a través del formulario (http://www.oleiros.tv/envio-deimagenes-y-datos-para-publicidad-en-oleiros-tvi/) o ponga a disposición de artabria comunicación los
siguientes recursos:
- Imágenes en los tamaños ajustados. En px: (920x90 – 450x150; 720x90 – 250x180)
- Datos de facturación
- Datos de pago por domicialización bancaria
El OFERTANTE se obliga
- a poner en activo la acción publicitaria en las ubicaciones escogidas a partir del día 1 del mes
siguiente a la fecha de envío
- a mantener esa acción publicitaria en tal emplazamiento hasta el último día del mes siguiente
El ANUNCIANTE se obliga
- al pago de las cantidades establecidas en este Catálogo 2014 (http://www.oleiros.tv/wpcontent/uploads/2014/06/Publicidad-Oleiros-TVi-2014.pdf) por el método de DOMICIALIZACIÓN
BANCARIA; en la cuenta cuyos datos se han incluido en lo anterior.
Beneficios para el ANUNCIANTE:
- el ANUNCIANTE podrá modificar, con carácter mensual, las imágenes en una o varias ubicaciones
si proporciona las imágenes nuevas antes del 21 de cada mes; utilizando el mismo formulario de
envío (http://www.oleiros.tv/envio-de-imagenes-y-datos-para-publicidad-en-oleiros-tvi/)
- el ANUNCIANTE se reserva el derecho a desistir de las acciones publicitarias en cualquier momento
- el OFERTANTE se obliga a comunicar el cese unilateral de las acciones publicitarias con, al menos,
un mes de antelación al cierre total del sitio web
por artabria comunicación
José Enrique Santos

artabria comunicación
artabria S.C.
J15963473
Pz. 10 de marzo 1, 15179 Porto de Santa Cruz - Oleiros
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