
MADBOXPC (www.madboxpc.com) hoy es 
uno de los 3 sitios web en español más 
grandes del mundo acerca de hardware de 
computadoras, electrónica de consumo, 
tecnología y juegos. Noticias y actualidad 
diaria se combinan con nuestros análisis de 
productos donde orientamos al consumidor 
gamer – entusiasta a la hora de elegir su 
próximo upgrade  o necesidades 
tecnológicas. Hace años estamos a la par en 
contenidos con respecto a los grandes sitios 
en inglés, siendo la mejor alternativa para los 
entusiastas que quieren leer de tecnología 
en español (el segundo lenguaje más 
hablado del planeta) cuando las cosas 
ocurren. En MADBOXPC sabemos que en 
Internet cada segundo vale, por lo que 
nuestro equipo no duerme para estar 
presentes en todos los lanzamientos, 
eventos y actividades que marcan el pulso 
de la industria a lo largo y ancho de todo el 
planeta.!



¿Quiénes nos leen?!

Fuente:	  Google	  Analy/cs	  

Por Edad!
11-18!
19-25!
26-40!
40+!

Por País!
Chile!
España!
Argentina!
México!
Colombia!
Perú!
Venezuela!
Uruguay!
Otros!

Por Sexo!

Hombres!
Mujeres!

Por Origen!

Directo!
Links!
Google!



¿Cuántos nos leen?!

Fuente:	  Google	  Analy/cs	  
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Presencia en redes sociales!

Facebook: 5,200+ fans!

Twitter: 1,500+ followers!



•  Trabajamos mano a mano contigo en la creación de actividades centradas en 

nuestro principal activo: las comunidades en torno a nuestros proyectos.!

•  Campañas de marketing y posicionamiento en Internet.!

•  Banners tradicionales: branding o campañas basadas en rendimiento.!

•  Videoanuncios: el formato del futuro.!

•  Micrositios: tu campaña apoyada por toda la comunidad.!

•  Contenidos patrocinados: mucho más que una pieza gráfica.!

•  Sorteos y competencias: involucrando la comunidad de manera activa.!

•  Eventos: trasladando el interés del mundo virtual al mundo real.!

Oportunidades para tu marca!



•  Banners tradicionales (imagen, video, formatos interactivos).!

•  Publicaciones patrocinadas.!
•  Sponsoring y skins personalizados con tu marca en nuestro blog.!

•  Sponsoring y desarrollo de foros de discusión para tu marca en 
MADBOXPC.!

•  Desarrollo y mantención de micrositios.!
•  Actividades comunitarias (concursos, cupones de descuento, etc).!

•  Inserción en redes sociales.!

•  Eventos y lanzamiento de productos.!
•  Captura de datos y estudios de mercado.!

Catálogo de productos 2010!



Espacios disponibles!
MADBOXPC (ATF)!



Espacios!
 disponibles!
MADBOXPC!

(BTF)!



Espacios disponibles!
FOROS MADBOXPC (ATF)!



Espacios!
 disponibles!
MADBOXPC!

FOROS!
(BTF)!

+Skycraper 
home!



Espacios disponibles!
FACEBOOK!

TAMBIEN EN TWITTER!



Formato	   Tamaño	   Valor	  CPM	  

Big	  Banner	  –	  Leaderboard	  (ATF)	   728x90	   CLP$	  4.000	  –	  USD	  8.00	  

Robapágina	  –	  Medium	  Rectangle	  (ATF)	   300x250	   CLP$	  5.000	  –	  USD	  10.00	  

Robapágina	  Video	  (ATF)	   300x250	   CLP$	  7.000	  –	  USD	  14.00	  

Big	  Skyscraper	  (BTF)	   160x600	   CLP$	  3.000	  –	  USD	  6.00	  	  

Full	  Banner	  (BTF)	   468x60	   CLP$	  2.500	  –	  USD	  5.00	  

Tarifas CPM!

Formato	   Tamaño	   Valor	  CPM	  

Big	  Banner	  –	  Leaderboard	  (ATF)	   728x90	   CLP$	  3.000	  –	  USD	  6.00	  

Big	  Banner	  –	  Leaderboard	  (BTF)	   728x90	   CLP$	  2.000	  –	  USD	  4.00	  

Skycraper	  –	  Sidebar	  home	   160x600	   CLP$	  1.000	  –	  USD	  2.00	  

Blogs!

Foros de Discusión!

Consulte	  por	  disponibilidad	  de	  formatos	  Expand.	  Todos	  los	  precios	  son	  netos.	  



Formato	   Duración	   Valor	  

MicrosiSos	   1	  mes	   CLP$	  800.000	  –	  USD	  1.600	  

Sponsorship	  –	  Skins	  personalizados	  (home)	   1	  mes	   CLP$	  1.500.000	  –	  USD	  3.000	  

Publicación	  patrocinada	   1	  post	   CLP$	  200.000	  –	  USD	  400	  

Publicación	  patrocinada	  (destacada)	   1	  post	   CLP$	  300.000	  –	  USD	  600	  

Publicación	  patrocinada	  (inserto	  breve)	   1	  post	   CLP$	  100.000	  –	  USD	  200	  

AcSvidad	  comunitaria	  (concursos,	  sorteos)	   1	  acSvidad	   CLP$	  400.000	  –	  USD	  8000	  

Publicación	  –	  AcSvidad	  en	  Facebook	   1	  post	   CLP$	  100.000	  –	  USD	  200	  

Tarifas	  formatos	  y	  servicios	  especiales	  

No	  olvide	  que	  tenemos	  el	  producto	  para	  usted	  y	  sino	  lo	  conversamos	  y	  lo	  creamos.	  
Consulte	  por	  disponibilidad	  de	  otros	  formatos	  y	  servicios.	  Todos	  los	  precios	  de	  esta	  página	  son	  netos.	  



Hoy MadBoxpc.com ha desarrollado una nueva área para entusiastas 
gamers, contamos con un datacenter para satisfacer las necesidades de 
nuestros usuarios, lo que nos ha llevado a tener dentro de nuestros foros y en 
nuestros servidores 4 comunidades gamers chilenas que mantiene más de 
3.000 jugadores conectados de forma simultanea dentro de sus respectivos 
juegos, y ya vienen más. !

Nuestras comunidades de World of Warcraft, Lineage 2 y las crecientes 
comunidades de HALO y Starcraft 2, además de todos los jugadores de 
distintos juegos que navegan nuestros foros especializados son un nuevo 
nicho que ponemos a su disposición. !

En nuestro sitio hoy habitan los usuarios más entusiastas del hardware, de los 
juegos en línea y de la tecnología. Por esto es que somos “Geeks por 
Defecto”!



Director	  Comercial:	  

Óscar	  Cornejo!
ocornejo@madboxpc.com!

+569	  9099-‐8925	  



Director	  General:	  

Marcelo	  Derosas!
info@madboxpc.com!

+569	  9433-‐7657	  


