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¿Qué vas a recibir?
 Vas a llegar a un gran número de personas interesadas en 

el deporte, de buen nivel económico y por lo tanto con un 
gran poder de compra.

 Vas a aumentar tu presencia en medios electrónicos, lo 
cual es considerado por los expertos como el futuro de la 
publicidad.

 Vas a tener un backlink a tu página de internet con buenas 
referencias, pues estamos excelentemente rankeados por 
compañías como Alexa Internet Inc, lo cual te posiciona 
mejor en los buscadores.

 Puedes anunciar lo que gustes, pudiendo obtener 
posicionamiento de marca, ofrecer promociones específicas 
o colocarte en el top of mind de tu mercado meta.

 Todo esto se traduce en mayor número de ventas, lo que 
significa mayores utilidades.

 Si no te gusta el servicio puedes cancelar dentro de los 
primeros 15 días y se te regresa íntegramente lo 
invertido.



Audiencia Mensual

Venezuela
11%

México
54%

United States 
22%

Demás Países
13%

Geografía

Páginas Vistas Visitas Visitantes 

Únicos

Hits

492,385 60,735 32,069 1,387,890

Hombres 
82%

Mujeres
18%

Sexo

18-24
22%

25-34
38%

35-44
20%

45-54
12%

55-64
5%

65+
3%

Edad

A B C+
62%

C
23%

D
12%

D- E
3%

Nivel Socioeconómico

*Certificado por AWStats

Computad
ora
75%

Celular
14%

Tablet
11%

DISPOSITIVO DEL QUE NOS 
MIRAN

*Demografía de Google Analytics



Perfil del Lector
Nuestros lectores buscan lo siguiente estando en línea:

 Oportunidades de empleo

 Bienes Raíces

 Productos electrónicos

 Vehículos de transporte

 Educación de posgrado

 Viajes (hoteles y avión)

 Servicios Financieros

 Accesorios y ropa

 Computadoras, laptops, accesorios y componentes

 Educación nivel Licenciatura

 Prestadores de servicio de telefonía celular

*Datos de Google Analytics



Características del anuncio

 Tenemos tres formatos de anuncio en nuestra página de 
internet (http://pebmont.com), siendo estos Square
(300x250), Half Page (300x600) y Leaderboard (1200x90).

 En cada formato de anuncio tendremos 5 anunciantes 
rotándose.

 En cada pageview tenemos 1 Square, 1 Half Page y 1 
Leaderboard, colocados en la barra lateral derecha y entre 
los artículos publicados.

 Por el formato en que están diseñados, la mayoría de 
nuestros anuncios no son detectables por programas como 
AdBlock, pues se publican como contenido de la página con 
enlace a la página que ustedes nos indiquen, y no con el 
formato tradicional de un anuncio.

 Pueden cambiar el anuncio hasta 8 veces por mes.

 Los anuncios deben entregarse en formato .JPG, .GIF o 
.PNG.

http://pebmont.com/


Tarifario
Square Half Page Leaderboard

Costo Impresiones 

Garantizadas

Costo Impresiones 

Garantizadas

Costo Impresiones 

Garantizadas

CPM $ 150 1,000 $ 120 1,000 $ 180 1,000

Paquete 30 

días
$ 4,500 30,000+ $ 3,600 30,000+ $ 5,400 30,000+

Paquete 90 

días
$ 12,150 90,000+ $ 9,720 90,000+ $ 14,580 90,000+

Paquete 180

días
$ 22,950 180,000+ $ 18,360 180,000+ $ 27,540 180,000+

Paquete 365 

días
$ 43,800 365,000+ $ 35,040 365,000+ $ 52,560 365,000+

*Precios en pesos mexicanos (MXN)



Pasos a seguir:

 Firmar el contrato.

 Entregar anuncio en el formato y tamaño indicado (300x250, 
300x600, 1200x90).*

 Se publica el anuncio en el transcurso del día.

 Se dan dos días completos al cliente para revisar el anuncio 
y las ligas.

 Se da la aprobación del cliente.

 Empieza a correr el tiempo a partir del tercer día.

 Disfrutas de los beneficios por haberte anunciado con 
nosotros.

 Se renueva el contrato.

*Contamos con convenios con diseñadores gráficos que hacen precio especial a 
nuestros clientes en el diseño de sus anuncios.



¿Quiénes somos?

PebMont Deportes es una empresa dedicada a la promoción del 
deporte, concretamente del Football Americano, del Soccer y 
del Beisbol, mediante artículos de provecho para la audiencia 
en general.

Buscamos llegar a entrenadores y deportistas mediante 
artículos de fondo sobre estrategia, técnicas de entrenamiento 
y tips y recomendaciones específicos para ellos, sin 
menospreciar al espectador promedio de los deportes antes 
mencionados llegando a él mediante noticias, pronósticos 
deportivos y artículos de interés para el aficionado común.

Actualmente somos líderes en artículos de provecho para 
coaches de Football Americano en el idioma español, y somos 
líderes de mercado en pronósticos deportivos en Football
Americano, Soccer y Beisbol nacional. Estamos entre los líderes 
en los pronósticos de las versiones profesionales 
internacionales de Football Americano y Beisbol.

Estamos dentro de las 200 mil páginas más vistas en el mundo, 
y dentro de las 4,000 más vistas en México según Alexa 
Internet, Inc.



También ofrecemos los 

servicios de:

 Creación y manejo de páginas web.

 Gestión de campañas en Google Adsense y AdWords.

 Manejo de Redes Sociales.

 Diseño de anuncios.

*Para más información sobre estos servicios favor de 

ponerse en contacto con nosotros.



¡Gracias! Estamos a tus órdenes.
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Tel.: +52 (81) 8356 5991

Cel.: +52 (1 81) 1272 7170

Oscar.pena@pebmont.com

www.pebmont.com

mailto:Oscar.pena@pebmont.com
http://pebmont.com/

