LivinginPeru / Peru this Week
"MEDIA KIT"

Nos sentimos muy orgullosos
de promover y difundir
nuestro país a través de las
diferentes secciones de
LivinginPeru.com tales como:
Noticias, Eventos, Anuncios Clasificados,
Directorio Empresarial, Artículos sobre viajes,
Gastronomia, Crónicas y mucho más

Después de esta página encontrara mayor información.

1. Información General
LivinginPeru.com es es principal medio de información sobre el Perú en inglés. Nuestros lectores disfrutan de noticias
diarias, de un amplio directorio comercial, información sobre eventos, gastronomia, viajes, cine y mucho más.

¿Quiénes leen LivinginPeru.com?
Los lectores de LivinginPeru.com son extranjeros y peruanos con un buen nivel de educación con ingresos
económicos altos, quienes disfrutan de información y noticias de calidad. Nuestra última encuesta demuestra que
nuestros lectores tienen fuertes bases morales y un gran interés en participar en obras de caridad, eventos,
actividades culturales, viajes, gastronomía y política. La mayoría de nuestros lectores se siente atraídos por la Cocina
Peruana y leen revistas tales como: Caretas, National Geographic, The Economist, Readers Digest, Rumbos y Cosas.
El 88% lee el Comercio diariamente.
Casi todos nuestros lectores se conectan todos los días y la mayoría permanece en línea aproximadamente dos horas
y media.

Crecimiento Exponencial
LivinginPeru.com es uno de los portales con mayor crecimiento en su categoría y el medio de comunicación de mayor
alcance en el Perú. El tráfico de LivinginPeru.com se ha incrementado para Abril del 2009 con 175.000 lectores
(visitantes únicos) que leen Noticias Peruanas en Inglés, visitan nuestro Calendario de Eventos, sección Clasificados,
etc, proporcionadas por el equipo de LivinginPeru.com.

Contenido Exclusivo
LivinginPeru.com proporciona noticias al día e información para residentes extranjeros que viven en el Perú, para
ciudadanos peruanos con un buen nivel de educación, así como para personas que viajan al país por placer o por
negocios y buscan la mejor manera de invertir su dinero.

Flujo del Tráfico de nuestros Socios
Para asegurar un crecimiento y posicionamiento constante de lectores, LivinginPeru.com trabaja en forma conjunta
con fuentes internacionales de noticias como, La Comisión Europea en el Perú, AMCHAM, (Cámara de Comercio
Americana en el Perú), la Embajada Norte Americana, Andina, Infomine, Noticias de Google y otras instituciones que
ofrecen enlaces e información sobre LivinginPeru.com

Exposición Mundial
En el transcurso de este tiempo Livinginperu.com ha aparecido en diferentes medios internacionales como diario El
Comercio, RPP, New York Times, T V Nacional Danesa, Borsen, Google y Frankfurter Zeitung entre otros.
LivinginPeru.com continuará su estrategia de exposición internacional para asegurar una amplia gama de lectores
exclusivos y leales, tanto en el Perú como en el extranjero.

Objetivo: Consumidores Finales Norteamericanos, Europeos y Peruanos de alto poder adquisitivo.
Con LivinginPeru.com puede acceder a anunciar su producto a consumidores finales de alto nivel adquisitivo de Perú,
Norteamérica y Europa quienes tienen interés por el Perú, por la cultura peruana y los productos de bandera.
Para asegurar que su publicidad sea efectiva y dirigida a aquellos consumidores con un especial interés en su
producto, podemos dirigir su publicidad en nuestras secciones de Noticias, Negocios, Viajes o Clasificados solo para
nombrar unos cuantos.

2. Anunciar en "Peru this Week"
Banner en ”Peru this Week”
Nuestro Boletín semanal ”Peru this Week” alcanza actualmente a más de 30,000 suscriptores de
los cuales aproximadamente el 80% vive en Lima/Perú, un 10% en Norte América, 4 % en Europa
y 6% en distintas partes del mundo.
Los Banners de (540 x 75 pixels) están disponibles y limitados a 5 banners por edición

Precio
S/. 899 por edición
4 ediciones – S/.2.999
12 ediciones – S/. 7.500
26 ediciones –S/. 13.500
52 ediciones – S/. 24.000

El Diseño de Banner es desde S/. 75 + IGV
S/. 75 por banner fijo (sin movimiento)
+S/. 30 por fotograma animado

3. Anunciar en LivinginPeru.com
Precio por 1000 CPM*
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3. Anunciar en LivinginPeru.com
Banners

LIP

CPM quiere “decir costo por mil impresiones” Por ejemplo, si su anuncio tiene 400,000
impresiones a un CPM de S/. 30 el costo será de S/. 12.000 (400,000 impresiones x S/.30 / 1000).
Nuestra compra mínima en cualquier ubicación de nuestra página es de S/.600 + IGV.
Nuestros banners publicitarios, son de gran valor ubicados en lugarse estratégicos. Nuestro
software rotará su anuncio a través de varias posiciones. Si el anunciante lo desea, podemos
limitar el anuncio a una posición específica por un costo adicional de S/. 12 /CPM.
Ofrecemos publicidad dirigida, basada en las preferencias de los usuarios y el contenido del
lugar. Si el anunciante desea captar el objetivo de un público específico, existe un adicional de
S/. 18 - S/. 36 CPM en la tarifa de publicación.
El tamaño y los precios están sujetos a cambios.
Para precios especiales en compras masivas, sírvase pedir informes al respecto.

Directorio Comercial (12 meses)
GOLD

S/. 569 + IGV

Nuestra membresía GOLD le ofrece la oportunidad de presentar su negocio y hacer más conocidos sus
productos y servicios entre los lectores de LivinginPeru.com. A mayor información de su negocio
mejores serán las oportunidades. Para que su aviso sea el mejor necesitamos:

Logo (200 x 100 pixels)
Foto (200 x 100 pixel)
250 palabras que describan su negocio.
Dirección.
Número de Teléfono
Celular
Fax
Persona de Contacto
E-mail
Página Web

Cupones especiales de descuento, para los
lectores de LivinginPeru.com incluyen diseño y
mención en el boletin semanal "Peru this Week" S/. 600 + IGV (*Solo para clientes GOLD)

Con esta información, le diseñaremos y colocaremos un mapa, para que los lectores puedan encontrar
fácilmente la ubicación de su negocio. Para ver un ejemplo por favor visite:
http://www.livinginperu.com/directory-633-hotels-accomodations-five-stars-jw-marriott-hotel-lima

Las aplicaciones están sujetas a la aprobación de LivinginPeru.com y pueden ser retirados a nuestra discreción.

3. Anunciar en LivinginPeru.com
Top 5 (12 meses)
Todos los servicios en nuestro Directorio están colocados en orden alfabético. Si desea aparecer entre
los 5 primeros, puede elegir el TOP 5 o posicionamiento en su categoría e incrementar sus visitas por sólo
S/. 699 + IGV al año.

Auspicio
Los auspicios empiezan a partir de S/. 16.000 anuales a más.
Todos los auspicios están hechos a la medida a fin de alcanzar sus objetivos de marketing. Contáctenos
si quiere tener la oportunidad de un auspicio personalizado con LivinginPeru.com
Para consultas sobre concursos auspiciados, cupones, y auspicios de lugares exclusivos, envio de
boletines, promociones especiales y tener en publicación /marketing personalizado, sírvase contactarse
con Carsten Korch - GM, LivinginPeru.com Ad Sales
Email: sales@livinginperu.com Phone : (+511) 442 6986
¿ Cómo sabemos todo esto?
En livinginPeru.com, sabemos más de nuestros lectores que cualquier otro medio en el Perú. Estamos en
constante diálogo con ellos y mantenemos una tendencia de monitoreo estable. Sírvase contactarnos si
desea información detallada sobre hechos demográficos y consumo – y los hábitos de vivienda de
nuestros lectores.
He aquí algunos ejemplos:
El 72% de nuestros lectores viven en el Perú.
El 94% de los lectores peruanos residen en Lima.
La base de usuarios de LivinginPeru.com es de 50/50 mujer/hombre.
60% de nuestros usuarios tienen vivienda propia.
La mitad de nuestros usuarios tienen niños.
Cerca de ¾ de nuestros lectores tienen auto, y están interesados en viajes y turismo.
50% de nuestros lectores viajan dentro del Perú por lo menos una vez al año.
Casi 100% de los lectores de LivinginPeru.com, viajan al exterior por lo menos una vez por
año.
70% de nuestros lectores se toman una semana de vacaciones por lo menos cada seis meses.
75% de estos viajes son organizados por ellos mismos con herramientas como
LivinginPeru.com
Cuando se realizan estos viajes, el 80% lo hacen en automóvil.
El 75% de nuestros lectores compran online o en Supermercados Wong.
El 75% de nuestros lectores salen a cenar una vez a la semana.
El 75% de nuestros lectores van al cine por lo menos una vez al mes.
Nuestros lectores están involucrados con la la cultura, conciertos, y visitan museos y galerías.
Para mayor información, póngase en contacto con:
Carsten Korch - Gerente General, LivinginPeru.com
E-mail: ck@livinginperu.com

Teléfono: (+51 1) 442 6986

Caroll Ortiz - Asistente Ejecutiva, LivinginPeru.com
E-mail: co@livinginperu.com

Teléfono: (+51 1) 442 6986 Cel: (+51 1) 98520 7256

