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AGENCIA DE LA RED DE 
ANUNCIOS

Somos una agencia de redes publicitarias que actúa como 
intermediario entre el mundo publicitario y los editoriales.

QUIENES SOMOS
La red de publicidad superior especializada en el tráfico de alta calidad.

Traffic Factory utiliza el sistema de pujas en tiempo real y 
monetización para diferentes audiencias. A través de la combinación 
de una red de editores líder en el mercado, los filtros de orientación 
precisas y un énfasis añadido de valor superior.

EDITORES EXCLUSIVOS 
Y NO EXCLUSIVOS

Nuestra experiencia y reputación han permitido que nuestra red de editores crezca. Con una 
selección de editores exclusivos y no exclusivos, nos sentimos orgullosos al poder ayudar a 

los líderes del mercado con la gestión de sus inventarios de publicidad digital.



EQUIPO  
INTERNACIONAL

Nuestros Gerentes 
de Cuenta hablan 10 
idiomas y están ubicados 
en todo el mundo para 
atendera nuestros clientes 
en su zona horaria.

Al trabajar con Traffic Factory, nuestro 
experto y capacitado Equipo de 
Gerentes de Cuenta estará aquí para 
ayudarle en cualquier cosa que necesite.

Si usted no está familiarizado con el 
mundo de la publicidad en línea, ¡Tómelo 
con calma con Traffic Factory!

Proporcionamos sesiones de 
capacitación y soporte GRATUITOS.
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LO QUE PROPORCIONAMOS

MODELOS DE OFERTAS CPC Y CPM

TRÁFICO DE ALTA CALIDAD

Nos enorgullecemos al haber 
ganado la confianza de los 

editores líderes del mercado 
quienes permiten la más alta 
calidad de tráfico posible en 

nuestra red.

OPCIONES DE SEGMENTACIÓN

Somos líderes de la industria 
en la creación, mantenimiento y 
actualización de nuestros filtros 
de segmentación y capacidades 

de seguimiento/ Tracking. 
Segmentación a través 

de ,categoría, Keywords, país, 
dispositivo y geo-cercado.

CPC – COSTO POR CLIC 
Un anunciante paga por cada clic 
de su anuncio/creatividad.

CPM – COSTO POR MILLA 
Un anunciante paga un precio fijo por mil impresiones de su anuncio/
creatividad, no por clic.

AYUDA PERSONALIZADA

Nuestro equipo de Gerentes 
de Cuenta y Soporte se 

extiende por todo el mundo 
para ayudarle a nuestra 
creciente clientela en su 
idioma y zona horaria.

VARIEDAD DE ANUNCIOS

Hay una variedad de anuncios 
disponibles que cubren los 

diferentes dispositivos capaces 
de segmentar. Las creatividades 

de banner estándar y las 
creatividades de video 

seleccionadas, completan el 
inventario de Traffic Factory.

   

Nuestra base de datos de anunciantes cuenta con los principales actores de la industria y una variedad 
de ofertas disponibles en todos los países de todo el mundo.



Nuestras ubicaciones de anuncios y reglas de anuncios 
se realizan para proporcionar una experiencia de 
usuario óptima. Todos cumplen y están actualizados 
con las nuevas reglas publicitarias de la industria.

• 8 ubicaciones de anuncios disponibles
• 88% de tráfico móvil y Tableta
• 12% de tráfico de escritorio

Desktop 
HORIZONTAL 

928x244

Desktop&Mobile&Tablet 
NATIVE AD 

16:9 - 2 to 9 sec.

Desktop 
SQUARE 
338x235

Mobile&Tablet 
MOBILE RECTANGLE 

300x100

Desktop&Mobile&Tablet 
PRE-ROLL 

16:9 - 6 to 20 sec.

CPM CPC CPM CPC CPM CPC CPM CPCCPM

UBICACIONES 
DE ANUNCIOS



FILTROS DE SEGMENTACIÓN

MANTENGA EL CONTROL TOTAL CON NUESTRAS 
CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES

DISPOSITIVO 

Ordenador/ 
móvil y tableta

HORARIO DE DÍA
Días y horas

CATEGORIA
56 categorias 
importantes

LÍMITES 
PRESUPUESTARIOS

Controle su presupuesto 
por día / campaña

PAÍS
Global / 

Continente / País

LIMITE DE FRECUENCIA 
PERSONALIZADA

Establezca su propio 
límite de frecuencia

(SOLO CPM)

Geo-fence
Diríjase a su audiencia 

hasta 50 km 
(solo tienda física)

TASA DE VISUALIZACIÓN 
PERSONALIZADA 
Controle la tasa de 

distribución de sus anuncios
(SOLO CPM)

RE-IMPRESIÓN 
Obtenga reimpresiones de 
campañas de CPM a una 

tarifa preferencial.















 



SOLUCIONES DE PAGO DE ANUNCIANTES

Ofrecemos una gran variedad de diferentes 
soluciones de pago para atender a nuestra 
clientela en todo el mundo.

¿POR QUÉ ESTAS SOLUCIONES DE PAGO?

• Facilidad de uso
• Retrasos cortos
• Costo de las tarifas de procesamiento.

Credit Card 
Payment Solutions



• Más de 10 años de experiencia proporcionando 
una red extensa y amplia

• 6 mil millones de impresiones diarias
y 200 millones de visitantes diarios

• Tecnología de focalización integral
• Una plataforma R.T.B sofisticada

pero fácil de utilizar
• Red de los mejores editores y líder en el mercado
• Ubicaciones ideales de anuncios en una infinidad 

de dispositivos y modelos de oferta.
• Soporte dedicado y multilingüe

de los Gerentes de cuenta
• Capacitación y recursos gratuitos.

PORQUE NOSOTROS



REGISTRO

www.trafficfactory.com

CONTÁCTENOS SÍGANOS

HAGA UNA CUENTA CON NOSOTROS HOY

support@trafficfactory.com

http://www.trafficfactory.com
mailto:advertising%40trafficfactory.com?subject=
https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



