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Número de visitas
• Más de 250 000 visitantes únicos al mes
• Más de 1,8 millones de páginas consultadas al mes
 (Google Analytics, agosto de 2010)

Ikonet.com incluye:
• Diccionario Visual plurilingüe
• Cuerpo humano virtual
• Una plataforma de juegos educativos e interactivos
• Un boletín informativo para los abonados que incluye   
 información enciclopédica
• Una tienda en línea
• Sitios plurilingües con un tráfi co internacional

Ikonet.com lo invita a explorar su amplio e innovador 
contenido. Como si de una biblioteca en línea se tratara, 
nuestro sitio ofrece a los internautas una experiencia 
virtual que permite descubrir las múltiples facetas de 
nuestro mundo. Gracias a ikonet.com, los usuarios de 
todas las edades adquieren conocimientos terminológicos 
y visuales sobre todos los temas del día a día de forma 
interactiva y divertida.

Un contenido único e interactivo
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¿Qué es lo que diferencia a ikonet.com?

Su   contenido plurilingüe   en constante evolución

El hecho de ser el compañero perfecto de una obra de referencia de la

que ya se han vendido más de   9 millones de ejemplares   en todo el mundo.

Sus  22 000 términos indexados,  pronunciados y defi nidos

Sus  8 000 ilustraciones  únicas e hiperrealistas

Sus operaciones de marketing viral orientado

Nominado, Mejores 
sitios educativos

Nominación, 
Mejor referencia

La división de su contenido y de la clientela con sus colaboradores

La optimización de sus motores de búsqueda

Su visibilidad internacional

Su naturaleza   educativa   e   interactiva
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Distintos canales para 
diversos ámbitos de interés

Seis secciones temáticas para llegar 
a los grupos objetivos

Salud y 
alimentación

Ciencia y 
tecnología

Modo de 
vida

Renovación y 
transporte

Medio 
ambiente

Deportes y 
ocio
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Diccionario Visual
El enfoque innovador del Diccionario Visual 
en línea permite navegar a partir de una 
idea general hacia una noción precisa, 
facilitando la búsqueda de esas palabras 
que tiene en la punta de la lengua, pero 
que no le salen. ¿Conoce la palabra, 
pero quiere tener una imagen más clara? 
Introduzca la palabra en el motor de 
búsqueda y consulte los resultados 
vinculados. Gracias a las ilustraciones 
realistas y a las definiciones explícitas, 
obtendrá la representación perfecta.

Distintos canales para 
diversos ámbitos de interés
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Cuerpo humano virtual
Explore el cuerpo humano, de pies a 
cabeza, con el Cuerpo humano virtual. 
Descubra un modelo tan real como la vida 
misma y aprenda los nombres de todos 
sus componentes gracias a los términos 
y defi niciones vinculados. La ventana de 
navegación interactiva permite multiplicar 
la información mostrada al superponer 
dos sistemas o dos aparatos. ¡Las 
interrelaciones entre las distintas partes 
del cuerpo humano nunca se habían 
visto de forma tan clara!

Distintos canales para 
diversos ámbitos de interés
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Diversión
Una buena forma de enriquecer su 
vocabulario y de poner a prueba sus 
conocimientos lingüísticos son los juegos 
educativos e interactivos que incluye la 
plataforma sobre todas las materias.

Distintos canales para 
diversos ámbitos de interés



Marie-Hélène Giannatos
Directrice, développement des affaires, Internet
QA INTERNATIONAL
info@ikonet.com

Página 8

Para la compra de cualquier espacio publicitario 
u ofertas de colaboración, contactar con:

Documento de 

presentación 2011

¡Vé!
Profundice en sus conocimientos sobre 
el mundo que le rodea gracias a ¡Vé!: 
cápsulas enciclopédicas a todo color que 
destacan ilustraciones tan reales como 
la vida misma del Diccionario Visual. ¡Vé! 
ofrece en primicia la cápsula y el juego 
de la semana, además de informar de las 
novedades y ofertas especiales disponibles 
en el sitio. (5 000 abonados, envío semanal)

Distintos canales para 
diversos ámbitos de interés
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Más sitios para llegar a sus 
objetivos a través del mundo

www.visualdictionaryonline.com
330 000 visitantes únicos

1 200 000 páginas consultadas al mes
(Google Analytics, agosto de 2010)

www.bildwoerterbuch.com
55 000 visitantes únicos

 260 000 páginas consultadas al mes
(Google Analytics, agosto de 2010)

Socios de renombre han creído en nuestra experiencia y han utilizado nuestros 
contenidos para desarrollar proyectos que han demostrado su éxito
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250 000 visitantes únicos - 1 500 000 páginas consultadas al mes
Internautas instruidos, profesionales, con gran poder adquisitivo. 2

1 Fuente: Google Analytics, agosto de 2010
2 Fuente: Sondeo interno realizado en línea entre los usuarios del sitio, mayo y agosto de 2009.

el  53% el  50%el  47% el  68% el  29% el  45%
 son

mujeres

 dispone 
de un título 

universitario

son
hombres

tiene 35 años 

o más, de los 
cuales el 40% 

tiene entre 
35 y 54 años

cuenta con una 
renta familiar 

media superior a 

los 61 000 $

son profesionales, 
de los cuales 

el 17% trabaja 
en el ámbito 

educativo o 

lingüístico

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

Visitas del portal y perfi l de 
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Formatos de espacios 
publicitarios disponibles

Formatos publicitarios: 
1 - Megabanner   (728 x 90  píxeles)
2 - Medio robapáginas   (200 x 125 píxeles)
3 - Robapáginas   (300 x 250 píxeles)
4 - Robapáginas doble  (300 x 250 píxeles) +
  (combinación de 2 bloques) (300 x 250  píxeles)
5 - Botón  (125 x 90  píxeles)
  (Hasta 150 x 90 píxeles)

     

Otros formatos disponibles:
• Ráfaga (728 x 90  píxeles) +
     (300 x 250 píxeles)
• Publicidad fl otante   (500 x 500 píxeles) 
• Catfish  formato variable
• Fondo de pantalla         formato variable
• Enlace textual             formato variable
• Boletín informativo      formato variable 

2

3

4

1 5
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