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Pilares de
Contenido

LIVING

OUTDOORS

WATCHES

TECH, PHONES, TVs, AUDIO

AUTO

TRAVEL

SMART HOME

STYLE

FITNESS3



Oportunidades
SMART LIVING AND LIFESTYLE ORIENTED 

¿Cuáles son las principales áreas tecnológicas de interés?
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Source: T3 
Reader Survey, 

Dec ‘16; GB TGI 
Clickstream, Q2 
2017; Health & 
Fitness Survey, 

Dec ‘17
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Como una marca icónica en la tendencia de la tecnología 
de consumo, T3 evoluciona constantemente para 
reflejar al espíritu actual y dar voz a los deseos de 
nuestros lectores.

Nuestro siguiente paso es continuar brindando contenido 
tecnológico e introducir pilares culturales, capturando 
completamente las aspiraciones de nuestros lectores.

De los lectores de 
T3 se definen como 
early adopters

Más dispuestos a 
adquirir productos y 
servicios premium 
que el promedio de 
la población

Considera el estilo y 
el diseño tan 
importantes como la 
calidad al comprar 
un producto

Posee un smartwatch 
o un monitor de 
ejercicio

Se interesa por los 
deportes de exterior, 
incluyendo ciclismo, 
senderismo y 
running



Audiencia
DATOS DEMOGRÁFICOS

Ofreciendo un entorno seguro y premium
para conectar con los consumidores
calificados.

Basadas en información exclusiva y en una
sólida segmentación de audiencia, nuestras
soluciones publicitarias están optimizadas
para cumplir con los KPIs de nuestros
anunciantes, desde crear conciencia y
afinidad hasta impulsar la respuesta directa.

Multi-screen Video-enabled

Programmatic 
buying

Interactive 
formats

5

Female
35%

Male
65%

D
13%

C
32%

A/B
55%

GÉNERO

NIVEL SOCIOECONÓMICO

EDAD

0%

12.5%

25%

37.5%

50%

18 - 24 25 - 34 35 - 44 55 - 44 65+

UBICACIÓN

40%

60%

Mexico  40.12%
United States 10.85%
France  4.71%
Spain  3.70%
Ukraine  3.23%

Nacional

Internacional

Source: Google Analytics



Source: Google Analytics , Jun 16 - Jul ‘17; 
T3 Reader Survey, Dec ‘16

28.78%
Porcentaje de rebote promedio en las visitas
del sitio web durante 2018

3.4 millones
Usuarios únicos durante 2018 en el sitio web

422 mil
Personas han sido lectores frecuentes durante el año

10.9 millones
Páginas vistas en t3mexico.mx en 2018

2.35
Páginas visita el lector promedio durante la sesión
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Tráfico
RESULTADOS ANUALES



Targeting

Nuestras campañas publicitarias están
enfocadas en la eficiencia y la medición
precisa.

Aprovechando una combinación de datos
de comportamiento, demográficos y de
hábitos de compra, podemos identificar
a tus clientes ideales y maximizar el ROI.

Smartphone
intenders

Photography 
enthusiasts

Wearable
Tech lovers

Smart Home
enthusiasts

Audiophiles

EL CONSUMIDOR IDEAL

7



1

Lectores leales
Quién es el 
lector de T3

Investigadores de
productos

Lo que unifica a nuestros lectores
es el aprecio por el smarter living,

un deseo por tener los mejores
productos y vivir experiencias

extraordinarias.

• Early adopters, enfocados en uno o más pilares
de contenido

• Dispuestos a invertir en productos y experiencias
de gama superior

• 
• En búsqueda de reseñas y recomendaciones

confiables y a profundidad que los informen o 
validen sus decisiones de compra

Enfocados en productos específicos
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Oportunidades comerciales
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Display

CPM

ESPACIOS COMERCIALES
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Basadas en información exclusiva y en una
sólida segmentación de audiencia, nuestras
soluciones publicitarias están optimizadas
para cumplir con los KPIs de nuestros
anunciantes, desde crear conciencia y
afinidad hasta impulsar la respuesta directa.

Large Leaderboard 970 x 90 - $180.00
Large Leaderboard Expandible 970 x 250 - $240.00
Box Banner 300 x 250 - $150.00

Multi-screen Video-enabled

Programmatic 
buying

Interactive 
formats
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Contenido
ESPACIOS COMERCIALES

Tenemos la confianza de los lectores para entregar
contenido de calidad y de las marcas para elaborar
estrategias de marketing  que les ayuden a lograr
sus objetivos.

Nota en sitio web $18,000
Destacada +15%

Reseña en sitio web $20,000
Destacada +15%

Cobertura de evento en sitio web $18,000
Destacada +15% | Con 3 menciones +15%

Mención en Redes Sociales $6,500

Producción y publicación de Video Reseña $30,000

Producción y publicación de Video de funcionamiento
$40,000

the most versatile laptop ever

T3magazine.mx POST

FACEBOOK POST
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comercial@t3magazine.mx
www.t3magazine.mx

Please note: all mock ups are for illustrative purposes only.

SMARTER LIVING


