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Prácticas comerciales 
que benefician a todos
Esta es una breve guía. Sin embargo presenta el paradigma 
comercial de Vaping Today. Consulte al Servicio al Cliente para 
obtener más información sobre las tarifas de patrocinio y 
modalidades de participación, paquetes personalizados y 
combos, plataformas y medios disponibles, visibilidad de 
formatos, también la provisión de servicios creativos y de diseño 
y otros tipos de asociación publicitaria.

Vaping Today se reserva el derecho de realizar cambios en la 
estructura del contenido de sus productos y, eventualmente, 
sustituciones en los formatos originalmente previstos en el plan 
de inserción. En ningún caso habrá una pérdida en la entrega 
comercial al anunciante. Lo haremos juntos. El mejor y más 
eficiente posicionamiento de tu marca nos interesa.

Por favor envíe sus comentarios y sugerencias directamente.
Contáctenos si desea conocer las normas éticas y legales que 
rigen las prácticas comerciales de Vaping Today.

contacto
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No le des la espalda a tu audiencia

 

 



El portal de la comunidad latina
El español es el idioma oficial de los siguientes 20 países, 
además de Puerto Rico: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay y 
Venezuela. Y aunque no sea el idioma oficial, el español 
también se habla comúnmente en los Estados Unidos, 
Belice, Andorra y Gibraltar.

450 millones de hablantes nativos y 75 millones de personas 
en todo el mundo hablan español como segunda lengua. 
Solo en los Estados Unidos, más de 43 millones de personas 
hablan español como lengua materna (aproximadamente el 
13 por ciento de la población).

El portugués es un idioma que se habla en todo el mundo, y 
lo hablan unos 279 millones de personas. Los países más 
conocidos son Brasil y Portugal. Pero es un idioma que no 
se limita a América del Sur y Europa: se habla comúnmente 
en Santo Tomé y Príncipe, Angola, Guinea Ecuatorial, 
Guinea-Bissau, Mozambique, Cabo Verde, Timor Oriental y 
Macao.

Más de 730,000 personas en los Estados Unidos hablan 
portugués en casa. Otras áreas donde se habla portugués 
incluyen Japón, Malasia, Namibia, Sudáfrica y Zambia.

 



Los principales formatos comercializados por Vaping Today



RECTÁNGULO MEDIO

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Precios especiales para iniciar relaciones.
Planes personalizables para sus anuncios.
Prestación de servicios creativos opcionales.

peso hasta 150 kb
Jpg / Gif / Png / Html5
.

DISPLAY / Formatos Básicos# vaping today 
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código de referencia: A1

Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.



GRAN RECTÁNGULO

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Precios especiales para iniciar relaciones.
Planes personalizables para sus anuncios.
Prestación de servicios creativos opcionales.

peso hasta 150 kb
Jpg / Gif / Png / Html5
.
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código de referencia: A2

Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.

DISPLAY / Formatos Básicos



LEADERBOARD

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Precios especiales para iniciar relaciones.
Planes personalizables para sus anuncios.
Prestación de servicios creativos opcionales.

peso hasta 250 kb
Jpg / Gif / Png / Html5
.
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código de referencia: A3

Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.

DISPLAY / Formatos Básicos



MEDIA PÁGINA

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Precios especiales para iniciar relaciones.
Planes personalizables para sus anuncios.
Prestación de servicios creativos opcionales.

peso hasta 250 kb
Jpg / Gif / Png / Html5
.
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código de referencia: A4

Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.

DISPLAY / Formatos Básicos



BANNER

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Precios especiales para iniciar relaciones.
Planes personalizables para sus anuncios.
Prestación de servicios creativos opcionales.

peso hasta 150 kb
Jpg / Gif / Png / Html5
.

# vaping today 
Business Partnership

código de referencia: A5

Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.

DISPLAY / Formatos Básicos



IN-STREAM / IN-FEED  VIDEO
YOUTUBE PRE-ROLL

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Precios especiales para iniciar relaciones.
Planes personalizables para sus anuncios.
Prestación de servicios creativos opcionales.

MP4, MOV, AVI
Mínimo 8 segundos. Hasta 7 segundos (parachoques). 
Hasta 30 segundos (sin salto) / Hasta 180 segundos (con salto)
  * solicitar especificaciones de formato de video
.
código de referencia: A6
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Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.

VIDEO / Formatos Básicos



PUBLIRREPORTAJE

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Publirreportaje o Advertorial es un artículo que tiene como 
objetivo promocionar productos o servicios, pero con una 
característica peculiar: parece una noticia periodística.

Paquete básico: texto (VT o producción del cliente)
+ 2 imágenes principales + galería de imágenes

.
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código de referencia: A7

Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.



PODCAST / AUDIO PRE-ROLL

CONSULTE EL VALOR EN SU MONEDA

Precios especiales para iniciar relaciones.
Planes personalizables para sus anuncios.
Prestación de servicios creativos opcionales.

Pre-Roll: 10 segundos, incluyendo narración + oferta de la 
marca. Ejemplo: "El Podcast (nombre del programa) es una 
oferta de (Marca + breve descripción o eslogan).
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código de referencia: A19

Todos los anuncios se pueden comprar en formato COMBO junto con otros 
formatos y en otras plataformas. Inserción de publicaciones en redes sociales, 
informes y anuncios en vídeo, paquetes de páginas de marca, etc. 
Póngase en contacto con nuestro equipo para recibir un presupuesto gratuito.
Observe siempre los requisitos técnicos recomendados para cada tipo de formato.

PODCAST / Formatos Básicos
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REF / TIPO / PRECIO

A8. Instagram: 1 story - $20 Por Post
A9. Instagram: 2 post - $20 Por Post
A10. Twitter: 3 tweets - $20 Por Post
A11. Youtube: banner - Solicite un presupuesto
A12. Youtube: video reportaje - Solicite un presupuesto
A13. Youtube: video Low third - Solicite un presupuesto
A14. Facebook: 1 post + 1 picture - $20 Por Post
A15. Facebook: 1 story + 1 picture - $20 Por Post
A16. Newsletter

A161.  Billboard 1 - 970 x 150 - $8
A162. Billboard 2 - 970 x 250 - $8
A163. Cutting edge - 1260 x 460 - $3.5
A164. Media página - 300 x 600 - $4
A165. Rectangulo mediano 1 - 300 x 250 - $3.5
A166. Rectángulo mediano destacado - 300 x 250 - $3.5
A167. Banner ancho - 970 x 250 - $7
A168. Media página + - 600 x 400 - $4.5
A169. Super leaderboard / pushdown - 970 x 90/250 - $9
A1619. Publirreportaje -  Solicite un presupuesto

A17. Hot site - página web especial vinculada - Solicite un presupuesto
A18. Revisiones - dispositivos / líquidos - $250 Por Producto



REGLAS GENERALES

Al contratar cualquier servicio de publicidad, el anunciante otorga a Vaping Today una 
licencia mundial, perpetua, no exclusiva y libre de regalías en relación con todo el material 
publicitario entregado a Vaping Today, para distribuir sus anuncios en Internet, en 
cualquier medio, incluido el título de la cartera / demostración de los formatos 
comerciales ofrecidos por Vaping Today.

 

PRIMEROS PASOS

Con la ayuda de nuestro departamento de ventas, 
elija la mejor modalidad para su marca o producto 
(individual o ensamble su combo) y si va a enviar el 
material listo o si desea que VT lo cree o diseñe 
para usted.

Después del contrato, el cliente debe enviar la 
autorización para publicación dentro de los cinco 
(5) días posteriores a la confirmación de la compra. 
Si no se envía la autorización dentro del período 
estipulado, se revoca la negociación previamente 
establecida y, como resultado, la facturación se 
realizará al monto total contratado. La falta de 
entrega, retraso o divergencia de montos o 
estándares técnicos no implica un cambio en los 
vencimientos de las facturas ni en los plazos 
operativos para verificar el material recibido por 
Vaping Today.

Siempre consúltenos para averiguar si existen 
restricciones de ubicación, ya sean técnicas o 
legales. Muchos formatos tienen diferencias en sus 
especificaciones técnicas y muchos tipos de 
contenido pueden tener restricciones en algunos 
países, así que siempre consulte a nuestro sector 
comercial para que lo ayude.

Paso principal: contar con 
nosotros en cualquier momento



Businesswww.thevapingtoday.com

business@thevapingtoday.com

haga clic aquí para obtener 

todos los detalles de contacto Partnership


