


2Nuestros Productos



Edición Impresa



Metro

¡El pEriódico más 
grandE dEl mundo!  

Con más de 25 años en el mercado global,  
hemos expandido nuestro alcance a más de 
120 ciudades a través de 21 países, y seguimos 
trabajado por llegar cada vez a más lugares.

Somos una publicación sin agendas y nuestros 
contenidos siempre son GRATIS a través de 
nuestras plataformas, print y digital. 



5Metro en el Mundo

20 66 14

+ 7 mm + 17 mm + 40 mm

Países Ediciones Idiomas

En Circulación
Diaria

Lectores en 
todo el mundo

Visitantes 
Únicos



6Metro en Puerto Rico

nuEva EstratEgia dE distribución 

2,000

60,000

Área Metro
•	 Bayamón
•	 Caguas
•	 Carolina
•	 Cataño
•	 Dorado
•	 Guaynabo
•	 Toa Baja

•	 Levittown
•	 Trujillo Alto
•	 San Juan

•	 Condado
•	 Miramar
•	 Hato Rey
•	 Río Piedras
•	 Santurce
•	 Viejo SJ

Área Central
•	 Cayey
•	 Coamo
•	 Toa Alta

Área norte
•	 Arecibo
•	 Barceloneta
•	 Hatillo
•	 Manatí
•	 Vega Alta
•	 Vega Baja

Área Sur
•	 Guayanilla
•	 Juana Díaz
•	 Peñuelas
•	 Ponce
•	 Yauco

Área eSte
•	 Canóvanas
•	 Ceiba
•	 Fajardo
•	 Gurabo
•	 Humacao
•	 Juncos
•	 Las Piedras
•	 Luquillo
•	 Naguabo
•	 Río Grande

Área oeSte
•	 Aguada
•	 Aguadilla
•	 Añasco
•	 Cabo Rojo
•	 Hormigueros
•	 Mayagüez
•	 San Germán

Puntos de 
distribución

Copias todos 
los jueves

Aumentamos nuestra cobertura geográfica impactando a 
más de  50 municipios  alrededor de toda la Isla. 
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11+16+22+25+26

Metro / Perfil

pErfil dE 
nuEstro lEctor

64 %
65 %62 %

36 %
Hombres

Mujeres

Activos 
Laboralmente

Estudios 
Universitarios64+36+D

Fuente:   
Scarborough Release 1, 2021

18-24 25-34 35-49 50-64 65+

26 %25 %16 % 22 %11 %

Edades



Tarifario 2022



9Metro / Tarifario 2022

No FORMATO POSICIÓN TAMAÑO (plg.) FULL COLOR GOBIERNO 
Alto Ancho   /  Columnas Tarifa Plg. / Com Tarifa 70% Descuento

Full Page

Preferencial *

11.5 ” 10.87 ” /  6

$   7,992 $   2,398
ROP $   6,984 $   2,096

Contraportada $   7,992 $   2,398

Roba Página ROP 11.5 ” 7.19 ” /  4 $   5,280 $   1,584

Media Página Vertical
Preferencial *

11.5 ” 5.36 ” /  3
$   4,050 $   1,215

ROP $   3,850 $   1,155

Columna Vertical
Preferencial *

11.5 ” 3.52 ” /  2
$   2,700 $   810

ROP $   2,600 $   780

Cintillo Vertical
Preferencial *

11.5 ” 1.68 ” /  1
$   1,450 $   435

ROP $   1,350 $   405

Media Página Horizontal
Preferencial *

5.75 ” 10.87 ” /  6
$   4,050 $   1,215

ROP $   3,850 $   1,155

Cintillo Grande
Preferencial *

4 ” 10.87 ” /  6
$   2,700 $   810

ROP $   2,600 $   780

Cintillo Mediano

Preferencial *

3 ” 10.87 ” /  6

$   2,050 $   615

ROP $   1,980 $   594

Portada $   4,850 $   1,455

Cintillo Jr.

Preferencial *

2 ” 10.87 ” /  6

$   1,450 $   435

ROP $   1,350 $   405

Portada $   3,460 $   1,038

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* Posición Preferencial:  Hasta la página 9



10Metro / Tarifario 2022

No FORMATO POSICIÓN TAMAÑO (plg.) FULL COLOR GOBIERNO 
Alto Ancho   /  Columnas Tarifa Plg. / Com Tarifa 70% Descuento

1/4 de Página
Preferencial *

5.75 ” 5.36 ” /  3
$   2,100 $   630

ROP $   2,000 $   600

1/6 de Página Vertical Preferencial * 5.75 ” 5.36 ” /  3 $   1,350 $   405

1/6 de Página Horizontal ROP 4 ” 3.52 ” /  2 $   1,350 $   405

1/8 de Página ROP 4 ” 5.36 ” /  3 $   925 $   278

1/9 de Página ROP 3 ” 3.52 ” /  2 $   1,050 $   315

Tarjeta de Presentación ROP 2 ” 3.52 ” /  2 $   450 $   135

Páginas 2 y 3 (2x Full Page) Preferencial *
11.5”

10.87 ” /  6 (2x) $   19,980 $   5,994

Center Spread Centrales 22.43 ” / 12 $   16,224 $   4,868

Cintillo Jr. (Center Spread) Centrales 2 ” 22.43 ” /  12 $   3,250 $   975

7 x 3 ROP 7 ” 5.36 ” /  3 $   2,200 $   660

Skybox Doble Portada 1.86 ” 6.12 ” /  2.5 $   2,500 $   750

Skybox Horizontal Portada 1.86 ” 2.44 ” /  1.5 $   2,750 $   825

Cubreportada 2 Páginas (Spread) Preferencial * 11.5 ” 22.43 ” /  12 $   29,952 $   8,986

Cubreportada 4 Páginas (Spread) Preferencial * 11.5 ” 22.43 ” /  12 (2x) $   44,928 $   13,479

Cubreportada 1 Página (FP Portada) Preferencial * 11.5 ” 10.87 ” /  6 $   17,971 $   5,392

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

* Posición Preferencial:  Hasta la página 9



11

Full Page
CubrePortada
1 PÁgina

5

Metro / Tarifario 2022 / Tamaños

CUBREPORTADAS

SkYbox
HoriZontal

SkYbox
doble

tarJeta de
PreSentaCiÓn

1/4 de
PÁgina

1/6 de PÁgina
HoriZontal

1/8 de
PÁgina

Cintillo
Mediano,
roP y
Portada

7 x 3 
ColuMnaS

1/12 de
PÁgina

Cintillo Jr,
roP y
Portada

1/6 de PÁgina
vertiCal

Cintillo
vertiCal

Full Page

11.5” x 10.87”
Alto x Ancho

5.75” x 5.36”
Alto x Ancho

11.5” x 7.19”
Alto x Ancho

5.75” x 3.52”
Alto x Ancho

11.5” x 5.36”
Alto x Ancho

4” x 5.36”
Alto x Ancho

11.5” x 22.43”
Alto x Ancho

2” x 22.43”
Alto x Ancho

11.5” x 3.52”
Alto x Ancho

3” x 5.36” 
Alto x Ancho

11.5” x 1.68”
Alto x Ancho

4” x 3.52” 
Alto x Ancho

7” x 5.36” 
Alto x Ancho

1.86” x 6.12” 
Alto x Ancho

5.75” x 10.87”
Alto x Ancho

3” x 3.52” 
Alto x Ancho

4” x 10.87”
Alto x Ancho

2” x 3.52” 
Alto x Ancho

11.5” x 22.43” (x2) 
Alto x Ancho

3” x 10.87”
Alto x Ancho

1.86” x 2.44”
Alto x Ancho

11.5” x 10.87”
Alto x Ancho

11.5” x 10.87”
Alto x Ancho

2” x 10.87”
Alto x Ancho

11.5” x 22.43”
Alto x Ancho

Cintillo Jr Center SPread 
(2 PÁginaS)

CubrePortada 4 PÁginaS

PÁginaS 2-3 / 
FaCing

(igual a 
2 Full Page)

Center SPread

CubrePortada 2 PÁginaS

Inside

Outside

3

13 15 17

17

22

14 16

1 2

18 19 20 21

4 6 7 9

11

8

10 12

24

1/9 de
PÁgina

23

Cintillo
grande

roba
PÁgina

Media PÁgina
vertiCal

ColuMna
vertiCal

Media PÁgina
HoriZontal



12Metro / Tarifario 2022 / Tamaños

Media PÁgina
vertiCal 
(GIRO)

3

Full Page 
(GIRO)

1

Cintillo
vertiCal
(GIRO)

5

ColuMna
vertiCal
(GIRO)

4

Media PÁgina
HoriZontal
(GIRO)

6

1/4 PÁgina
(GIRO)

10

Cintillo
grande
(GIRO)

7

Cintillo Jr,
roP y
Portada 
(GIRO)

9

tarJeta de
PreSentaCiÓn 
(GIRO)

Full Page
CubrePortada
(GIRO)

16

24

CUBREPORTADAS

En Metro cambiamos la 
experiencia de lectura de 
nuestro periódico impreso 
para darle un giro a las noticias 
y enfocarnos en todo lo 
bueno que ocurre en nuestro 
país a pesar de todas las 
complicaciones que vivimos. 

¡Separa tu espacio en esta 
edición!

Mes de Publicación: 
1ra semana de Diciembre

10.87” x 11.5”
Alto x Ancho

3.52” x 11.5”
Alto x Ancho

10.87” x 11.5”
Alto x Ancho

10.87” x 6”
Alto x Ancho

1.68” x 11.5”
Alto x Ancho

10.87” x 3.90”
Alto x Ancho

5.36” x 6”
Alto x Ancho

10.87” x 1.88”
Alto x Ancho

1.68” x 3.90”
Alto x Ancho

5.36” x 11.5”
Alto x Ancho



13Metro / Tarifario Creativo 2022

No FORMATO POSICIÓN TAMAÑO (plg.) FULL COLOR
Alto Ancho   /  Columnas Tarifa Plg. / Com

Columna L Invertida ROP Ver Referencia $   4,938

Cintillo Jr. Superior ROP 2 ” 10.87 ” /  6 $   1,755

Cut-Out Creativo ROP 4 ” 5.36 ” /  3 $   4,812

Watermark ROP 4 ” 5.36 ” /  3 $   3,250

Triángulo Pequeño ROP 3 ” 3.52 ” /  2 $   938

Triángulo Mediano ROP 5.75 ” 7.19 ” /  4 $   3,250

Triángulo Grande ROP 11.5 ” 10.87 ” /  6 $   6,600

Triángulo Doble ROP 11.5 ” 22.43 ” /  6 (2x) $   13,310

T Invertida ROP Ver Referencia $   6,500

Spread Formato U ROP Ver Referencia $   9,875

Frame ROP Ver Referencia $   5,568

Formato Flotante ROP 4 ” 5.36 ” /  3 $   5,063

Cuatro Esquinas ROP 3 ” 3.52 ” /  2 $   6,500

Círculo   $   6,984

Cíntillo Diagonal ROP Ver Referencia $   6,984

Cintillo Grande Center Spread (2 Páginas) Preferencial * 4 ” 22.43 ” /  6 (2x) $   7,290

Cintillo Grande Center Spread (2 Páginas) ROP 4 ” 22.43 ” /  6 (2x) $   6,500

Enmarcado Spread (2 Páginas) ROP Ver Referencia $   13,200

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

* Posición Preferencial:  Hasta la página 9



14Metro / Tarifario Creativo 2022 / Tamaños

Cintillo grande  
(Center SPread)

40

48

37

l  invertida Cintillo  
SuPerior

33 34

triÁngulo 
Mediano

38

triÁngulo  
Pequeño

triÁngulo
grande

39

waterMarkCut-out
Creativo

35 36

triÁngulo doble

SPread ForMato  ut  invertida

41 42

FraMe

43

ForMato
Flotante

44

CírCuloCuatro eSquinaS

45

Cintillo 
diagonal

46 47

2” x 10.87” 
Alto x Ancho

9.5” x 1.68”
Alto x Ancho

2” x 10.87” 
Alto x Ancho

7.5” x 3.52”
Alto x Ancho

2” x 22.43”  +  9.5” x 1.68” (2x) 
Alto x Ancho             Alto x Ancho

4” x 22.43”
Alto x Ancho

1.5” x 1.68” (2x) 

Alto x Ancho

1.68” x 7.19” (2x)

Alto x Ancho

2” x 10.87”
Alto x Ancho

4” x 5.36”
Alto x Ancho

4” x 5.36” 
Alto x Ancho

4” x 5.36” 
Alto x Ancho

3” x 3.52” 
Alto x Ancho

2” x 3.52” (4x)

Alto x Ancho

5.75” x 7.19” 
Alto x Ancho

4” x 16.1” 
Alto x Ancho

7.19” x 7.19” 
Alto x Ancho

11.5” x 10.87” 
Alto x Ancho

11.5” x 22.43”
Alto x Ancho

enMarCado SPread 
(2 PÁginaS)

49

9” x 15.11”
Alto x Ancho



15Metro / Tarifario 2022 / Requisitos

NO DEBE...
• Estar fuera de tamaño.
• Estar en formato JPG, JPEG, PNG.
• Pesar más de 12 MB.
• Tener texto color negro 

mezclado.

• Tener colores en Pantones o 
Spot Colors.

• Tener fondo color negro 
mezclado con texto en blanco.

• Tener fotos o elementos RGB.

CUBREPORTADAS

ForMato:
• Anuncio debe ser enviado en formato vectorial 

PDF/X-3 a eveysha.garcia@onemetro.com y a 
javier.ruiz@onemetro.com

• El PDF debe crearse con Acrobat Distiller utilizando 
el “Joboption” suplido por el periódico. De no tenerlo, 
puede comunicarse con nosotros para facilitárselo.

taMaño y PeSo:
• Debe tener las medidas exactas del tamaño separado 

en la pauta según el tarifario adjunto. 

• Debe llegar orientado según va a imprimir.
• El peso máximo del archivo debe ser de 12 MB o 

menos.

ColoreS:
• Deben estar trabajados por completo en CMYK. 
• Todo fondo color Negro con texto en reverse 

(color blanco), debe ser 100% K.
• Debe estar trabajado con un “Total Ink Limit” 

(Total Area Coverage) de 240%.
• Anuncios B/N tienen que estar en espacio de color 

Blanco y Negro o “Grayscale”.

tiPograFía:
• Texto en anuncios B/N con fondo blanco 

debe ser de 8pt.
• Texto en anuncios CMYK con fondo 

negro/color debe ser de 10pt. y en “bold”.
• Toda tipografía color negra debe ser solo 

100% K.
• Texto color negro menor de 14pt. tiene 

que estar asignado con atributo de 
“overprint”.

iMÁgeneS:
• Deben trabajarse imágenes con un 

mínimo de 200 dpi de resolución.
• Deben estar trabajadas en CMYK.
• Debe estar trabajado con un “Total Ink 

Limit” (Total Area Coverage) de 240%.

• Los anuncios de página completa en la portada 
deben incluir el logo de Metro de forma vertical u 
horizontal en el extremo superior derecho o 
en el extremo superior izquierdo.

• El anuncio NO debe incluir ofertas, elementos 
editoriales, ni diseño que asemeje la portada de 
Metro. 

**Solo se permitirán anuncios institucionales 
(“branding”) o lanzamientos de nuevos productos.**

Opción B

1” x 3” 
HoriZontal

3” x 1” 
vertiCal

Opción A

1.66” x 5” 
HoriZontal

100% K

graYSCale

CMYk

Todo arte enviado a producir en Metro podrá revisarse hasta un máximo de tres veces. Si el cliente desea revisar luego de la tercera revisión, se cobrará $75 por hora por el servicio de diseño gráfi co. 

QUEDARÁ EXCLUIDO 
DE “MAKE GOOD’’ 

todo anuncio que no cumpla con 
el formato requerido según se 
especifi ca en este documento.

CMYk

rgb

Los artes deben ser entregados los miércoles (día previo a publicación) 
antes de las 6:00 p.m. 

Las cubreportadas deben ser 
entregadas 2 dias antes a la 
fecha de publicación.



16Metro / Suplementos

suplEmEntos corporativos y 
publicacionEs pErsonalizadas

Para tarifas de otro tipo de 
publicaciones como revistas, 
recetarios, guías, fl yers y otros, 
favor de comunicarse con su 
Ejecutivo de Ventas.

Suplemento puede publicar 
cualquier día de la semana 
de lunes a viernes.

Tarifa incluye:
•	 Redacción, edición, revisiones, 

fotografía básica, montaje / diseño 
gráfi co con portada, montaje y 
publicación dentro del periódico 
(“newsprint”) en tirada completa.

PÁGINAS TARIFA

Tarifas Suplementos
Corporativos o Temáticos
publicados dentro del
periódico Metro
• Tirada Completa 

(en papel “newsprint”)

4 $ 22,000 

8 $ 36,800 

12 $ 52,800 

16 $ 70,400

+ 20 Llamar

Publicación 
segmentada Llamar

Disponible en:



Edición Digital



18Metro.pr / Edición Digital / Perfil

pErfil  
dEl usuario

13+27+24+18+11+7
244 k

3.5 m

1.5 m

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

57+43+D
Edades

¿Cómo acceden nuestro contenido?

Fuente:   
Scarborough Release 1, 2021

Promedio suarios 
únicos mensuales

Facebook  
Fans

Instagram 
Followers

  Móvil   Desktop   Tablet

91 % 6 % 3 %

7 %11 %18 %24 %27 %13 %

57 %

43 %
Hombres

Mujeres



Metro.pr / Edición Digital / e-Edition

mEtro sE muEvE 
contigo y nuEstra 
Edición imprEsa sE 
adapta a ti.

Réplica digital para los que prefi eren  leer las noticias desde 
el celular o computadora sin salir de casa. Enviamos cada día 
una portada interactiva con los titulares más importantes 
del día y sus enlaces. Cada jueves, recibes nuestra edición 
completa GRATIS a través de tu correo electrónico

•	 Réplica digital- todos los jueves
•	 Portadas Interactivas- lunes a viernes
•	 Resumen de noticias “Las 5 de las 5” 

+ 70,000
Suscriptores

Único medio con envío directo de noticias 
a través de WhatsApp



20Metro.pr / Edición Digital / Suscriptores

pErfil dE nuEstros 
suscriptorEs

53 %

47 %
Hombres

Mujeres

53+47+D
Edades

Nivel de educación

  Universidad   Posgrado   Escuela
Superior

89 %
de nuestros 

suscriptores 
poseen grado 
universitario 
y/o posgrado

5+19+24+24+18+10
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

10 %18 %24 %24 %19 %5 %

73 % 16 % 11 %



21Metro.pr / Tarifario Digital 2022

BANNERS REGULARES (ancho x alto)

300 x 250 $6 

728 x 90 $8

970 x 90 $8

320 x 50 / 320 x 100 $5

BANNERS AGRANDADOS (ancho x alto)

300 x 600 $9 

COMPLEMENTOS

Geo Targeting $2

Rich Media 
(Expandibles, Interactivos, Video Integrado)

$2

REDES SOCIALES

Facebook Post $2,000 

Facebook  Live $5,000

a

b

C

d

e

ALTO IMPACTO (ancho x alto)

Intersitial 980 x 600 $16

Intersitial 280 x 420 $16

Skin Wallpaper 2,500 x 800 $18

Footer 970 x 90 $10

Interactive Skin Wallpaper $21

Take-Over Roadblock (ATF) $20

Branded Cursor $13

Painted Site (ATF) $21

On-Off  Color Site (ATF) $14

InRead Scroller $14

Sección, canal o catálogo “branded”
Según Cotización

$14

VIDEO (ancho x alto)

Skin Video $16

Video Overlay 468 x 90 $8

In Read Outsream Video $16

F

F

g

H

F

F

g

F

g

* tarifa de CPM:  Se añade a la tarifa del banner seleccionado “Counter Banner”.

e

a

b

C

d

F H

F
X

g

Todo arte debe ser entregado con 24 horas de antelación a la fecha de su publicación.



Metro.pr / Content Lab

Nuestro equipo de producción está disponible 
para trabajar una amplia gama de publicaciones a 
la medida de las necesidades de cada cliente.

•	 Publicidad Contextual
•	 Native Advertising
•	 Videos infográfi cos
•	 Facebook Lives
•	 Entrevistas en video
•	 Recetas
•	 Video cápsulas



23Metro.pr / Content Lab / Tarifario

FORMATO TARIFA

Native Advertising (Escrito) Desde  $ 3,000 

Native Advertising (Video) Desde  $ 8,000 

Video Recetas Desde  $ 5,000 

Quiz Desde  $ 5,000

Entrevistas Desde  $ 3,000

Fotografías Desde  $ 3,000

Auspicio de Contenido Desde  $ 800

Es la unidad de negocio que 
desarrolla y genera contenidos 
a la medida para conectar 
las marcas con nuestras 
audiencias, creando estrategias 
de comunicación y mercadeo 
innovadoras.

Tarifa dependerá de las necesidades del cliente, producción y propuesta fi nal aprobada. Para más detalles y otras 
oportunidades favor comunicarse con su ejecutivo de ventas.





El Calce

Plataforma digital que te presenta los temas que 
están en boca de todos con un acercamiento 
dinámico, original e irreverente. Única en Puerto 
Rico dirigida a Millennials y Generación X.

Con contenido gráfico, lleno de análisis y sátira para 
provocar discusión.

Ofrece una oferta semanal variada de podcasts con 
colaboradores como Chente, Siempre es Lunes y 
muchos otros.



26

700 k
Usuarios Únicos 

1 m
Facebook Fans

Instagram Followers

El Calce / Perfil

pErfil  
dEl usuario

55 %

1.5 m

9.5 k
45 %
Hombres

Mujeres

55+45+D
Fuente:   

Google Analytics / Promedio 2020

Páginas Vistas 

Edades7+32+33+16+7+5
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

5 %7 %16 %33 %32 %7 %



27El Calce / Tarifario Digital 2022

BANNERS REGULARES (ancho x alto)

300 x 250 $6 

728 x 90 $8

970 x 90 $8

320 x 50 / 320 x 100 $5

BANNERS AGRANDADOS (ancho x alto)

300 x 600 $9 

COMPLEMENTOS

Geo Targeting $2

Rich Media 
(Expandibles, Interactivos, Video Integrado)

$2

REDES SOCIALES

Facebook Post $2,000 

Facebook  Live $5,000

a

b

C

d

e

ALTO IMPACTO (ancho x alto)

Intersitial 980 x 600 $16

Intersitial 280 x 420 $16

Skin Wallpaper 2,500 x 800 $18

Footer 970 x 90 $10

Interactive Skin Wallpaper $21

Take-Over Roadblock (ATF) $20

Branded Cursor $13

Painted Site (ATF) $21

On-Off  Color Site (ATF) $14

InRead Scroller $14

Sección, canal o catálogo “branded”
Según Cotización

$14

VIDEO (ancho x alto)

Skin Video $16

Video Overlay 468 x 90 $8

In Read Outsream Video $16

F

F

g

H

F

F

g

F

g

* tarifa de CPM:  Se añade a la tarifa del banner seleccionado “Counter Banner”.

e

a

b

C

d

F g

F

g

X

Todo arte debe ser entregado con 24 horas de antelación a la fecha de su publicación.





Sabrosía 

Plataforma para los amantes de la gastronomía, 
coctelería y las artes culinarias. 
 
Descubre con nosotros recetas, consejos e historias 
sobre el grandioso mundo de la comida en Puerto 
Rico y a nivel global.

Nuestra estrategia es hacerlo simple, fácil, 
cercano y accesible para todos,  bajo el precepto 
que CUALQUIERA PUEDE COCINAR.



30Sabrosía / Perfil

49 k
Facebook Fans

pErfil  
dEl usuario

78 %

5.5 k22 %
Hombres

Mujeres

78+22+D
Fuente:   

Google Analytics / Promedio 2020

Instagram Followers

7+23+28+23+13+6
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

6 %23 % 13 %23 % 28 %7 %

Edades
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BANNERS REGULARES (ancho x alto)

300 x 250 $6 

728 x 90 $8

970 x 90 $8

320 x 50 / 320 x 100 $5

BANNERS AGRANDADOS (ancho x alto)

300 x 600 $9 

COMPLEMENTOS

Geo Targeting $2

Rich Media 
(Expandibles, Interactivos, Video Integrado)

$2

REDES SOCIALES

Facebook Post $2,000 

Facebook  Live $5,000

a

b

C

d

e

ALTO IMPACTO (ancho x alto)

Intersitial 980 x 600 $16

Intersitial 280 x 420 $16

Skin Wallpaper 2,500 x 800 $18

Footer 970 x 90 $10

Interactive Skin Wallpaper $21

Take-Over Roadblock (ATF) $20

Branded Cursor $13

Painted Site (ATF) $21

On-Off  Color Site (ATF) $14

InRead Scroller $14

Sección, canal o catálogo “branded”
Según Cotización

$14

VIDEO (ancho x alto)

Skin Video $16

Video Overlay 468 x 90 $8

In Read Outsream Video $16

F

F

g

H

F

F

g

F

g

* tarifa de CPM:  Se añade a la tarifa del banner seleccionado “Counter Banner”.

e

a

b

C

d

F H

F

g

X

Todo arte debe ser entregado con 24 horas de antelación a la fecha de su publicación.





Activo 

La realidad demográfica de Puerto Rico muestra 
que se trata del segmento de mayor crecimiento 
poblacional y con ellos atendemos su demanda 
informativa. Estudios recientes muestran el 
crecimiento vertiginoso de este segmento al acceder 
espacios digitales en distintas plataformas.

Con el desarrollo de Activopr.com, hemos logrado 
atender a una comunidad que cada vez interactúa 
más con las plataformas digitales; ya sea para 
informarse, planificar su agenda diaria, tomar 
decisiones y/o socializar con familia y amigos.

Activopr.com es un portal con noticias e 
información útil para una comunidad que sigue 
activa y que está conectada con la tecnología.

Sumamos Activopr.com a nuestra oferta 
multimedial porque “Todo lo que hacemos es por ti”.
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300 k
Usuarios Únicos 

15 k
Facebook Fans

pErfil  
dEl usuario

55 %

550 k

1 k
45 %
Hombres

Mujeres

55+45+D
Fuente:   

Google Analytics / Promedio 2020

Páginas Vistas 

Instagram Followers

Edades3+15+23+26+24+9
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

9 %24 %26 %23 %15 %3 %
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BANNERS REGULARES (ancho x alto)

300 x 250 $6 

728 x 90 $8

970 x 90 $8

320 x 50 / 320 x 100 $5

BANNERS AGRANDADOS (ancho x alto)

300 x 600 $9 

COMPLEMENTOS

Geo Targeting $2

Rich Media 
(Expandibles, Interactivos, Video Integrado)

$2

REDES SOCIALES

Facebook Post $2,000 

Facebook  Live $5,000

a

b

C

d

e

ALTO IMPACTO (ancho x alto)

Intersitial 980 x 600 $16

Intersitial 280 x 420 $16

Skin Wallpaper 2,500 x 800 $18

Footer 970 x 90 $10

Interactive Skin Wallpaper $21

Take-Over Roadblock (ATF) $20

Branded Cursor $13

Painted Site (ATF) $21

On-Off  Color Site (ATF) $14

InRead Scroller $14

Sección, canal o catálogo “branded”
Según Cotización

$14

VIDEO (ancho x alto)

Skin Video $16

Video Overlay 468 x 90 $8

In Read Outsream Video $16

F

F

g

H

F

F

g

F

g

e

a

b

C

d

F H

F
X

g

* tarifa de CPM:  Se añade a la tarifa del banner seleccionado “Counter Banner”.

Todo arte debe ser entregado con 24 horas de antelación a la fecha de su publicación.
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 Sujeto a aprobación de la red social 
según sus reglas y políticas.

maximiza El 
alcancE dE  
tus campañas 
con las  
rEdEs socialEs  
dE mayor 
intEracción

Disponible en:

•	Incluye “boost” 
y “handshake”

•	Disponible en 
imagen y video.

•	Se pueden 
segmentar

•	Creación de concursos
•	Producción de micro-sitios
•	Auspicio de coberturas especiales y eventos

Facebook Post Facebook Live

Otras oportunidades

$ 2,000 $ 5,000
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•	 Cualquier anuncio debe tener un contrato completado dos días 
antes de la fecha de publicación. La hora límite será las 5:00 p. m.

•	 Los anuncios no se pueden cancelar más tarde de las 11:00 a. m. 
del día antes de su publicación.

•	 Anuncio debe ser enviado a más tardar a las 5:00 p. m., el día 
antes de la fecha de publicación.

•	 Metro cargará un 20 % adicional a todo anuncio enviado 
al periódico después de las 9:00 p. m. del día previo a su 
publicación.

•	 Se considerará una pauta contratada cuando se someta la orden 
escrita. 

•	 Toda orden escrita debe especificar la cantidad de inserciones 
con las fechas correspondientes, además de el (los) tamaño (s) 
específico (s) y tarifa negociada.

•	 Metro no se responsabiliza por errores incurridos en órdenes 
enviadas, cancelaciones y/o correcciones verbales.

•	 Metro se reserva el derecho de editar o cancelar cualquier 
texto, ilustración o anuncio que no vaya de acuerdo con los 
parámetros del periódico.

•	 Metro no garantizará la publicación de anuncios que sean 
entregados pasada la hora de cierre. El anuncio contratado se 
facturará en su totalidad, aun cuando no haya sido publicado 
por retraso en la entrega.

•	 Anuncio contratado que no se haya recibido el arte el día previo 
a la publicación será facturado como si hubiese publicado. 
Metro procederá a colocar un relleno en el espacio contratado.

•	 El anuncio que no pueda ser publicado en la posición contratada 
será facturado a tarifa ROP. Metro no garantiza posiciones 
especiales.

•	 Material editorial, tipo advertorial, debe ser enviado a Metro 
con tres días de anticipación a la fecha de publicación. El 
periódico deberá aprobar su contenido previo de ser publicado y 
no se garantiza su publicación.

•	 Toda factura deberá ser pagada dentro de un periodo de 30 días 
a partir de la fecha de facturación.

•	 Cualquier reclamación o corrección a anuncios deberá 
ser realizada dentro de las 48 horas de haber publicado el 
primer anuncio. De aplicar un “make good”, el mismo será 
pautado dentro de los próximos 14 días a partir de la fecha de 
publicación del anuncio erróneo.

•	 No se aceptarán reclamaciones a facturas luego de 15 días de la 
fecha de la misma.

•	 No se aceptarán reclamaciones por anuncios trabajados cuyas 
pruebas hayan sido aprobadas por escrito por el cliente.

•	 Todo anuncio publicado con información errónea en su arte 
será responsabilidad del cliente.

•	 Todo material promocional para ser distribuido a través de los 
promotores de Metro debe ser entregado dos días antes de la 
fecha de la activación, durante horas laborables.

•	 La agencia y/o cliente se hace responsable de entregar y 
posteriormente confirmar entrega de material con el medio y/o 
imprenta.

•	 Metro no se hace responsable de ejecuciones, promociones, 
activaciones incompletas o no realizadas por no recibir 
materiales a tiempo por parte del cliente y/o agencia.

•	 Metro se reserva el derecho de cambiar el tarifario, políticas 
y procedimientos avisando a sus clientes con 30 días de 
anticipación.

Procedimiento de contratación, envío, cancelación y facturación
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•	 Toda agencia de publicidad registrada deberá cumplir con los 
documentos de la solicitud corporativa, cartas de tres clientes 
y entrevista con el departamento de ventas, crédito y cobros.

•	 La agencia también deberá presentar garantías al 
departamento de crédito, de ser necesario.

•	 Una vez certificada la agencia de publicidad, la misma deberá  
cumplir con los términos y condiciones asignados por Metro 
para poder mantener la certificación de agencia de publicidad 
vigente.

•	 La agencia de publicidad es responsable en su totalidad de 
efectuar los pagos a Metro independiente de las obligaciones 
en la relación agencia / cliente.

•	 De ser otorgado el crédito a la agencia de publicidad, la misma 
será responsable de cubrir toda deuda pendiente por anuncios 
publicados en el periódico y/o productos de Metro.

•	 En la eventualidad de que un cliente cambie de agencia de 
publicidad, el mismo deberá saldar el balance adeudado 
de dicho cliente por anuncios pautados en Metro, dentro 
de los términos de crédito acordados por ambas partes. De 
igual manera, lo mismo aplicará para clientes directos que 
contraten los servicios de una agencia de publicidad.

•	 En dichos casos, la agencia de publicidad deberá informar por 
escrito el cambio y enviar evidencia de la deuda. Para que las 
contrataciones de anuncios publicitarios no se vean afectados, 
el cliente deberá cumplir con los términos de la agencia de 
publicidad anterior.

Políticas de cobro en el caso de que un 
cliente cambie de Agencia de Publicidad:

Certificación de Agencia
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•	 Todo cliente deberá pagar por adelantado, siempre y cuando 
su solicitud de crédito no haya sido aprobada.

•	 Los pagos de las contrataciones pueden ser efectuados a  
modo de cheque o mediante tarjeta de crédito (Visa, Master 
Card, AMEX).
•	 Todo pago con tarjeta de crédito requiere completar 

una hoja de autorización y se le cobrará un cargo de 2 % 
adicional sobre el costo de servicio brindado.

•	 Los pagos con cheques deberán llevar el nombre del 
cliente, no se aceptan cheques de terceras personas. 
Cheques de bancos no locales requerirán la aprobación 
de Metro. Se cobrará $ 30.00 por cada cheque devuelto.

•	 Los pagos de facturación deben estar en las oficinas de Metro a 
más tardar el último día laborable del mes.

•	 Clientes que pauten recurrentemente podrán aplicar a 
verificación de solicitud de crédito.

•	 Clientes nuevos deberán pautar bajo contrato un mínimo de  
$ 10,000 anuales, consumiendo un máximo de $ 2,500 por mes. 
De requerir más crédito deberá obtener aprobación gerencial.

•	 Agencias de publicidad nuevas deberán pautar bajo contrato 
un mínimo de $ 25,000 anuales, consumiendo un máximo 
de $ 5,000 por mes. De requerir más crédito deberá obtener 
aprobación gerencial.

•	 Nos reservamos el derecho de solicitar garantía personal y/o 
garantía de cualquier otro artículo.

•	 Toda solicitud de crédito mediante un individuo requerirá 
ser completada y firmada en su totalidad. La firma certifica la 
garantía personal sin límites.

Cada solicitud de crédito corporativa debe venir 
acompañada de los siguiente documentos:

•	 Client Form and Reference Form
•	 W-9
•	 Certificado de Registro Comerciante
•	 Certificado compras exentas
•	 Estado financiero auditado
•	 Certificado de incorporación
•	 Resolución corporativa
•	 Certificado “Good Standing”

•	 Un pronto pago de 2 % a 30 días será aprobado para agencias de 
publicidad que hayan sido aprobadas previamente.

•	 Pronto pago solo aplica para pagos realizados mediante 
cheque. Para obtener el 2 % de pronto pago la factura debe 
pagarse dentro de los 30 días de la fecha de publicación. No se 
aplicará el 2 % a pagos con tarjetas de crédito.

Solicitud de CréditoTérminos de Pago

Pronto Pago
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Félix Caraballo 
CEO-General Manager
•	 Ext 1070		•		felix.caraballo@onemetro.com

Aiola Virella
Editor in Chief
•	 Ext. 1010		•		aiola.virella@onemetro.com

Guanín Fournier
Operations Director
•	 Ext. 1030		•		guanin.fournier@onemetro.com

Rocío Badía
Sales Manager
•	 Ext. 1042		•		787.633.1092		•		rocio.badia@onemetro.com

Eveysha García 
Office Manager / Jr. Traffic Coordinator
•	 eveysha.garcia@onemetro.com

dirEctorio tElEfónico

Cuadro telefónico
•	 787.705.0920

Información General
•	 info@onemetro.com
•	 ventas@metro.pr
•	 redaccion@metro.pr

Direct Sales Executive 
Aureliz Cabrera
•	 787.501.1008		•		aureliz.cabrera@onemetro.com

Caroline Moreno
•	 787.368.8507		•		caroline.moreno@onemetro.com

Agency Sales Executive
Marisol Rivera
•	 787.600.2269		•		marisol.rivera@onemetro.com

Janice Betancourt
•	 787.398.4249		•		janice.betancourt@onemetro.com




