
Todo el transporte en una sola plataforma multimedios



01.
Con casi tres décadas, TRANSPORTE CARRETERO es el 
medio gráfico uruguayo referente del sector. Confiabilidad, 
seriedad, transparencia, profesionalismo, y excelente calidad, 
son las cualidades que nos han destacado y mantenido como la 
única revista uruguaya del transporte automotor. Encontrará 
la información más completa en una de las revistas con mayor 
trayectoria de nuestro país.

La revista uruguaya de transporte & logística

29
 años en el 
mercado

+80
páginas a 
todo color

10
revistas
anuales

(marzo-diciembre)

Nº1
en el sector 

del transporte

CARACTERÍSTICAS
Formato: 22 cm. x 31 cm.

Presentación: todo color, mínimo 90 páginas (tapa 

en papel 150grs. e interior en papel coteado 90 grs.).

Tiraje: 4.000 ejemplares mensuales.



$ 30.230 + IVA

Media página
21cm x 15cm

$ 19.120 + IVA

Cuarto página
21cm x 7,5cm

$ 24.160 + IVA

Tercio de página
7cm x 31cm

1 Aviso 
$ 4.550 + IVA

2 Avisos (Horiz. o vertical)

 $ 7.900 + IVA

3 Avisos (Horiz. o vertical)

$ 10.700 + IVA

Clasificados

$ 53.470 + IVA

1 página
22cm x 31cm

$ 53.470 + IVA

Insert
Máx. 21,5cm x 30,5cm

1 Página 
$ 20.000 + IVA

2 Páginas
$ 35.000 + IVANotas Comerciales*

* Nota en revista Transporte Carretero y www.transportecarretero.com.uy



02.
El sitio web está pensado para que aquellos vinculados al 
transporte, dispongan de una herramienta para encontrar 
de forma ágil, toda la información nacional 
e internacional del sector.

OPCIONES PARA TODOS

> Notas periodísticas de primer nivel

> Columnistas especializados

> Newsletter quincenal a 33.ooo usuarios

> Buscadores: 
- De licitaciones, 
- de empresas por sector de actividad y/o servicio, y 
- de estaciones de servicio.

> Redes sociales: 

5 años
en el mercado

36.000
impresiones
mensuales

(+de 1.500.000 desde 
el inicio de la web)

20.000
Seguidores en

Facebook

180.000
lecturas 

anuales de 
newsletter

1:10min.
Duración media 

de la visita



> Camiones
> Transporte de Pasajeros
> Maquinaria
> Equipos & Acoplados
> Concesionarias
> Productos & Repuestos

TA
R

IF
A

R
IO

1. Banner Chico
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.) - (120px x240px) 

2. Banner Grande
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.) - (120px x 600px)

3. Banner Horizontal
Diseño fijo o con movimiento - (980px x 90px)

4. Layer en Home Page + Banner Grande
(Cuando cierra el layer queda lateral)

5. Dos Skins laterales
Diseño Fijo o con movimiento - (máx. 120px x 600px)

6. Auspicio en TC TV (logos) (anuales)

7. Módulo Exclusivo en TC.com.uy
 Para Eventos/Lanzamientos

8. Buscador de empresas 
Ficha de la empresa (Información, logo y hasta 6 fotos)

9. Newsletter
* 9.1 Transporte Carretero (2 envíos mensulaes)
* 9.2 Personalizado (envío único)
* 9.3 CARGAS

$ 6.900 + IVA
(mensuales)

$ 11.500 + IVA
(mensuales)

$ 9.200 + IVA
(mensuales)

$ 14.950 + IVA
(mensuales)

$ 10.350 + IVA
(mensuales)

$  6900 + IVA
$ 17.250 + IVA
$  6900 + IVA

$ 2.500 + IVA

$ 86.250 + IVA
(por período contratado)

$ 9200 + IVA
(anuales)



Espacios Web

1. Banner Chico
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.) 
(120px x240px) 

2. Banner Grande
Diseño Fijo o con movimiento (Izq. o Der.)  
(120px x 600px)

3. Banner Horizontal
Diseño fijo o con movimiento
(980px x 90px)

Layer - Tamaño máx. 350x350px
(Cuando cierra el layer queda lateral)

5. 2 Skins laterales
Diseño Fijo o con movimiento
120px x 600px

6. Auspicio en TC TV (logos)
Logos y vínculos

4. Layer en Home Page + 
Banner Grande



7. Módulo Exclusivo en TC.com.uy
Módulo exclusivo para novedades del evento con 6 notas 
fijas y redireccionamiento a sección en caso que las 
publicadas superen ese número. Pueden ser con cobertura 
o no del evento por parte de equipo periodístico de TC 
(periodistas, fotógrafos, camarógrafos). Presencia de 
empresas que auspician.

8. Buscador de empresas
Ficha de la empresa (Información, logo y 
hasta 6 fotos)

9. Newsletters
* 8.1 Transporte Carretero (2 envíos mensulaes)
* 8.2 Personalizado (envío único)
* 8.3 CARGAS

Banner
Chico

120 x 200px
Nota Comercial

Nota Comercial

Banner Grande 980 x 90px

Productos



Bu
sc

ad
or
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e 

Em
pr

es
Buscador de Empresas

1

2

3

Logo identificatorio de la empresa y datos de contacto.

Fotografías (hasta 6).

Descripción e información sobre productos y/o servicios

4 Videos de productos o institucionales.
(En caso de desearlo, podemos realizarle uno previa presupuestación)

5 Formulario de consulta.
(Los usuarios se contactan con la firma directamente)

Sus clientes a un solo click!

1
2

3

4

5



Ficha de Productos
(con o sin video)

Filtros de búsqueda.

Fotografías (hasta 6).

Video descriptivo del producto.
(En caso de desearlo, podemos realizarle uno previa presupuestación)

Formulario de consulta.
(Los usuarios se contactan con la firma directamente)

Productos similares.
(Serie de productos de la marca o complementarios)

Sus productos en la mejor vidriera!
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



03.
Es un catálogo online que las empresas podrán utilizar para 
subir sus productos con una descripción de los mismos, con 
la opción de agregar fotos y videos ideados especialmente 
para cada artículo. Por cada producto, el usuario podrá 
conectarse directamente con el cliente a través de un 
formulario de consulta.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

> Camiones
> Transporte de Pasajeros
> Maquinaria
> Equipos & Acoplados
> Insumos & Servicios
   - Aceites & Lubricantes
   - Baterías
   - Neumáticos
   - Repuestos y piezas
   - Otros



>>* Las tomas (fotos y videos) serán realizadas en una única vez. En caso de incorporación de productos, 
las imágenes e información deberán ser suministradas por el contratante.

$ 13.800 $ 25.300 $ 40.250 $ 69.000

PLAN 
PESADO

* Ficha de la empresa 
Información, logo, video y hasta 
6 fotos

* Hasta 20 productos en 
CARGA*
Mantenimiento de 1 año. 
Información y hasta 6 fotos por 
producto

* Newsletter TC y CARGAS
Hasta 3 apariciones anuales 
(info-prod.). 

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook 
y Twitter

Período: Anual

PLAN 
EXTRAPESADO

* Ficha de la empresa 
Información, logo, video y hasta 
6 fotos

* Hasta 30 productos en CARGA*
Mantenimiento de 1 año. 
Información y hasta 6 fotos por 
producto

* Transporte Carretero TV
1 nota comercial

* Newsletter TC y CARGAS
Hasta 3 apariciones anuales 
(info-prod.) 

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook y 
Twitter

Período: Anual

PLAN 
LIVIANO

Período: Anual

* Ficha de la empresa 
Información, logo y hasta 
6 fotos

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook 
y Twitter

PLAN 
MEDIANO

Período: Anual

* Ficha de la empresa 
Información, logo y hasta 
6 fotos

* Hasta 10 productos en 
CARGAS*
Mantenimiento de 1 año. 
Información y hasta 6 fotos 
por producto

* Redes sociales
Comunicaciones en Facebook 
y Twitter

Con videos de productos

$ 90.850$ 40.250
Con videos de productos

$ 66.700
Con videos de productos

$ 25.000
Con videos de la empresa



04.
Es una plataforma creada, específicamente, para 
difundir contenidos audiovisuales vinculados al 
transporte nacional e internacional, haciendo especial 
énfasis en la comunicación de eventos, lanzamientos, y 
noticias empresariales.

1. Nota Comercial
Eventos, Lanzamientos, Entrevisas comerciales, etc. Máx. 2:30 minutos

2. Auspicio Programa
Presencia al inicio del programa con logo. Aviso audiovisual de hasta 20 seg.

3. Publicidad Audiovisual
Publicidad (hasta 20 segundos) / Auspicio Sección

4. Banner
Tamaño 1800px x 200px. Fijo o dinámico. Máx. 10 seg.

$ 17.250
+ IVA

$ 12.000
+ IVA

$ 9.200
+ IVA

$ 4.250
+ IVA

+8.000.000
de visitas en 

Youtube y 13.000
suscriptores



1. NOTA COMERCIAL 2. AUSPICIO PROGRAMA

3. PUBLICIDAD 4. BANNER

Eventos, Lanzamientos, Entrevisas comerciales, etc.
Máx. 2:30 minutos

Presencia al inicio del programa con logo.
Aviso audiovisual de hasta 20 seg.

Publicidad (hasta 20 segundos) / Auspicio Sección Tamaño 1800px x 200px



Avda. Bolivia 1460 esq. Canadá, Montevideo, Uruguay - Tels.: +598 2600 9016* / Emails: diseno@diseno.com.uy / info@transportecarretero.com.uy
www.transportecarretero.com.uy - www.diseno.com.uy


