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Hacemos de nuestra vida un arte,
        y de ese arte nuestra pasión...



Ponte la#
www.el-teatro.com

Somos el único medio que reúne toda la información 
de las Artes Escénicas en un solo lugar, con visión 
internacional. 

Nuestro objetivo es informar y entretener de manera innovadora en el ámbito de 
los nuevos medios de comunicación dedicados a la cultura y el arte.

Al mismo tiempo, buscamos apoyar la labor cultural de agrupaciones,
emprendedores y productores de teatro y danza, con énfasis en:

Venezuela, Colombia y Estados Unidos

Nos caracterizamos por contar con una propuesta alternativa presentada de una 
manera original y creativa frente a otros medios digitales, basándonos en la 
labor artística nacional e internacional

Además de la mejor opción comercial para ofrecer 
tus productos y servicios. 

Nos hemos convertido en una referencia clave para aquellos creadores, artistas, 
comunicadores, gestores culturales y espectadores; así como en una fuente de 
noticias culturales de alta calidad, con especificidad y perspectiva periodística. 
El diseño del portal está definido por la practicidad y el interés por llamar a la 
curiosidad, frente a un lector ávido de contenido de altura, y la búsqueda rápida 
de datos interesantes.

Contamos con una base de datos importante sobre espacios culturales, talleres 
y festivales de las Artes Escénicas.



NOTICIAS: Las noticias más relevantes del acontecer
escénico en Venezuela, Colombia, Estados Unidos y 
el resto del mundo.

Secciones

GALERÍA: Fotos y videos que documentan los eventos
más resaltantes.

AGENDA: En nuestro calendario exponemos las obras
teatrales, eventos de danza y demás artes escénicas.

GRUPOS: Listado con los detalles y contactos de los
grupos de teatro, danza y productoras activas.

ESPACIOS: Listado de los espacios culturales, teatros
y salas no convencionales.

FESTIVALES: Festivales y convocatorias relacionadas
a las Artes Escénicas.

www.el-teatro.com

Venezuela - Colombia - Estados Unidos

TALLERES: Listado de cursos relacionados a las
Artes Escénicas. Creemos en las infinitas posibilidades de

  las Artes Escénicas



25 a 34 años         18 a 24 años         
35 a 44 años         45 a 51 años 

Mujeres            Hombres

Edades33,29%

14,51%

14,91%

18,77%

Sexo

Resumen estadístico
Perfil de usuarios

www.el-teatro.com

55,5% 44,42%

No solo somos un medio de comunicación, somos el espacio para que expreses tu pasión.



Resumen estadístico
Tráfico

DISPOSITIVOS

Promedio de tiempo en el site

00:02:13
Redes sociales Visitas

mensuales
10,6 k     1.702        1.285 6354

Usuarios
mensuales

1004
Páginas

por sesión

1,47

TRÁFICO UBICACIÓN

Desktop: 58,66%
Mobile: 36,63%
Tablet: 4,71%

Redes sociales: 47,41%
SEO: 30,09%
Directo:14,53%
Referencial: 7,98%

Venezuela: 47,13%
Colombia: 9,25%
USA: 8,27%
Otros países: 35,35%

www.el-teatro.com

*Fuente: Google Analytics
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Lleva tus pasión a todos lados
Diseño responsive



Superior
1200 x 90 - 115.350

Horizontal Medio o Bajo 
728 x 90 - 90.878

Vertical Largo
300 x 560 - 99.523

Vertical
336 x 280 - 72.495

Inferior
1200 x 90 - 82.495

Tarifas web

www.el-teatro.com

H o m e

Los banners son de modalidad fija.
Las tarifas están expresadas en montos brutos mensuales.

NOTA:
• Recargo del 15% para video banners
• Se aplicará un solo descuento/oferta por pauta
• La modalidad mensual contempla 30 días de publicación.
• Formato de entrega: JPG. (Se debe enviar archivo editable).

1200 x 90
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Social Network
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Tarifa completa de
servicio Prime

Prime 2 Tweets diarios (Sab y Dom)
durante un mes

8.400Bs

Tarifa completa de
servicio Premium

Premium 1 Tweet diario (Lun a Vie)
durante un mes

10.500Bs

Tarifa completa de
servicio Exclusive

Exclusive

15.000Bs

weekend

Diarios

Diarios
1 Tweet diario (Lun a Dom)

durante un mes
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Tarifa completa de
servicio Prime

Prime 1 Post diario (Sab y Dom)
durante un mes

7.000Bs

Tarifa completa de
servicio Premium

Premium 3 Posts diarios (Lun a Vie)
durante un mes

10.000Bs

Tarifa completa de
servicio Exclusive

Exclusive

15.500Bs

weekend

Diarios

Diarios
5 Posts diarios (Lun a Dom)

durante un mes

C O M B I N A D O S
*Las tarifas para FACEBOOK también aplican para Instagram

www.el-teatro.com

NOTA:
• La pauta mínima para un paquete
Social Network debe ser de 1 mes.

• La modalidad mensual contempla
30 días de publicación.

• Para pautas COMBINADAS que incluyan 
Instagram, se debe pagar adicional un 20%

• El horario de aparición de los tweets o posts
se manejará en el momento de la negociación.

Prime Premium Exclusive
12.400 Bs 14.000 Bs 19.000 Bs



1.-Todas las órdenes de inserción y material deben ser enviados y 
solicitados a nuestro contacto de ventas. 
2.-El orden y el material de las pautas deben enviarse por lo menos dos 
(2) días hábiles antes de iniciarla campaña.
3.-La pauta de publicidad debe contener la siguiente información:
• Razón social o persona natural para la facturación del aviso.
• Dirección fiscal.
• Teléfono y persona contacto.
• Rif o número de cédula, según sea el caso.
• Período de publicación (Fecha inicio y fin de la campaña).
• Especificar medidas del banner requerido en píxeles.
• Especificar ubicación del banner (Home o Sección).
• Título de la campaña.
• URL al que se linkeará la imagen.
• Condición de facturación: Contado, Crédito, Preventa, entre otros.
• RedesSociales:  Twitter (TT), Facebook (FB) o Instagram (IG).
4.-Nos reservamos el derecho de no publicar la pauta, de no recibir los 
datos a tiempo.
5.-El material publicitario (Banner/Grilla) debe contar con las especifi-
caciones técnicas requeridas y debe enviarse dos (2) días hábiles antes 
deiniciar la campaña, para garantizar la inserción de la publicidad.

Condiciones para
las pautas publicitarias

www.el-teatro.com

6.-Si el material no cumple con las especificaciones técnicas será 
devuelto para su corrección. De estar en los tiempos límites de 
recepción del arte, la facturación de la campaña se mantendrá a 
partir de la fecha de inicio reflejada en la orden de inserción, 
aunque no haya llegado el material. Pues esto supone la reserva 
del espacio.
7.-Cualquier cambio de material de campaña activa deberá ser 
notificado a nuestro e-mail.
8.-El anunciante queda obligado al pago del 100% del precio 
contratado.
9.-La imagen a pautar no debe contener errores ortográficos, ni 
ser ofensiva. De tener algún defecto El-Teatro podrá recomendar 
su cambio. 
De contener algún error o ser ofensiva no será publicada.
El-Teatro no se hace responsable de deficiencias en el material.
10.-El anunciante reconoce que los medios digitales pueden 
ocasionalmentepresentar desperfectos ocasionados por factores 
externos, y por tanto, libera a El-Teatro de cualquier responsabili-
dad, de surgir esto.
11.-Todo el contenido del material publicitario es de responsabili-
dad única y exclusiva del anunciante, y no refleja la opinión 
oposición de El-Teatro. Al pautar, el anunciante declara que no 
viola derechos de autor y demás derechos protegidos de terceros. 
El-Teatro  queda exento de toda responsabilidad ante terceros por 
cualquier reclamo. En consecuencia, el anunciante indemnizará a 
El-Teatro por cualquier perjuicio que pueda ocasionarle por la 
difusión dela publicidad.
12.-Todo reclamo debe ser enviado por escrito a nuestro e-mail.



*La siguiente información, es importante para que tu anuncio obtenga 
el máximo rendimiento en la web.

Para mayor información contáctenos:
Directora: Patrizia Aymerich
+58 412-985.60.29  /  424-120.06.61
         info@el-teatro.com

Costos incluyen aparición en la versión mobile.

Desarrollamos estrategias de marketing en Redes Sociales.
Consúltanos. 

Permitimos formatos GIF no invasivos.

Los artes de los banners deben estar acorde a los parámetros
de diseño del portal (solicitar al momento del contrato).

Ejecutiva de ventas: Hilda Villanueva
+58 412-399.31.76
         hvillanueva@el-nacional.com

www.el-teatro.com
@ElTeatroEs /ElTeatro

El Teatro


