
MEDIA KIT
MEDIO DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE REAL ESTATE



Real Estate DATA es un portal de noticias digital focalizado en real estate y su 
innovación. Comprende las siguientes secciones temáticas: start-up, IT, 

innovación, market, actualidad, gobierno, proyectos, reglamentaciones vigentes y 
educación.



 

Su audiencia es 
la comunidad de 

inversores en 
real estate, 

desarrolladores, 
constructoras, 

estudios de 
arquitectura, y 

todo profesional 
vinculado con el 

sector de 
construcción y 
bienes raíces.



 

Tenemos convenios 
institucionales de los siguientes 

organismos: Gobierno de la 
Ciudad y Nacional (secretarías 

de la vivienda y ambiente), 
CAMARCO, CEDU, AEV Buenos 

Aires, AEV Santa Fe, Grupo 
Construya, SCA, CDU, CADISAL, 

Real Estate Escuela de 
Negocios, Grupo SG, 

Representación del Estado de 
Bayern para Sudamérica, 
CAVERA, APYMECO, TIIC 
(transformar e innovar la 

industria de la construcción), 
Escuela de Gestión de la 

Construcción. 
  Universidades de arquitectura 

de todo el país.



 

Contamos con una base 
importante de la 

comunidad de real estate e 
inversores de más de 

50.000 contactos seguros, 
que semanalmente 

recibirán un Newsletter de 
noticias.



Tarifario 2021

BANNER HOME
VERTICAL

Medida 400x600px (Cant.1) | Valor 
Tarifa: $ 20.250 + IVA mensual (con 

repetición en notas)

BANNER HOME
CUADRADO

 

Medida 400x350px (Cant.4) | Valor 
Tarifa: $13.500 + IVA mensual (con 

repetición en notas)



Tarifario 2021

BANNER HOME HORIZONTAL
Medida: 1200x200px (Cant.1) | Valor Tarifa: $27.000 + IVA mensual (con repetición en secciones y en notas)

Video Valor Tarifa: $20.250 + IVA (Cant.1) 
quincenal. Solo la difusión no la 

realización.

VIDEO HOME

 



Tarifario 2021

BANNER AUSPICIO-SECCIONES
En las secciones está el banner auspicio de 720x120px y 
más abajo se repite el de Home de 1200x200px.  Banner 

auspicio, Valor Tarifa: $ 8.000 + IVA. Mensual.

La realización de la nota la hacemos desde el equipo 
periodístico del medio, buscando la mayor performance. Fotos 

y videos para anexar a la nota dependen del anunciante.
Contenido patrocinado destacado x 48hs en Home, y después 

quedará en la sección respectiva. 
Valor Tarifa: 25.000 + IVA cada nota.

EMAIL MKT

Envío a base de datos a una audiencia de 50.000 contactos de la 
comunidad de real estate | Valor Tarifa: $ 15.000 + IVA

CONTENIDO PATROCINADO

 



Contacto Comercial
 

Julieta Esteva

(+54) 11 5272.2315

(+54) 911 6816.0133

publicidad@realestatedata.com.ar

www.realestatedata.com.ar 

mailto:publicidad@realestatedata.com.ar
http://www.realestatedata.com.ar/


Tarifario 2021

BANNER 750
Medida de 750x230px | Valor Tarifa: $ 10.000 + IVA Mensual

Medida 400x350px | Valor Tarifa: $ 7.000 
+ IVA Mensual

 

NEWSLETTER
El Newsletter se envía de manera semanal a una base de 50.000 contactos de la comunidad 

de real estate. En dos formatos:

BANNER 400


