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Introducción de 2 
páginas de boletos 
de periódico 

Conozca los aspectos básicos 

 Clean Ticket Company crea valor para las publicaciones periódicas al vender 

artículos sueltos o ediciones completas a un precio asequible. Los poseedores de 

boletos también pueden disfrutar de contenidos gratuitos. Nuestros "BOLETOS DE 

PERIÓDICO" son como tarjetas de regalo. Tienen un código corto, y por lo 

general, un balance en efectivo. El editor es quien fija el precio y se queda con 

todos los derechos que derivan del contenido.  Los clientes se 

conectan una sola vez y obtienen acceso a cualquier sitio que 

contenga el logotipo de boleto de periódico. Los clientes que no 

dispongan de un boleto pueden disfrutar igualmente de las 

previsualizaciones. 

Puedes hacer clic en la etiqueta que indica el precio para realizar una compra. 

Los precios son: dos céntimos, cinco céntimos, diez céntimos, veinticinco céntimos, 

medio dólar, un dólar o dos dólares. Los editores ofrecen sus contenidos en 

"VENTANILLAS DE BOLETOS", en las que se " PREVISUALIZAN" los contenidos. El coste del 

editor semanal por este concepto es de 1 a 6 dólares, según el precio de venta, o de 

50 céntimos si es gratuito. Por ejemplo, el precio semanal de un boleto de dos 

céntimos es de 2 dólares. El precio de un boleto de 2 dólares, es una moneda de diez 

céntimos. Los precios se basan en el precio más alto que se muestra durante la 

semana. La ventanilla para contenidos gratuitos cuesta 50 céntimos a la semana. 

Todas las ventanillas de boletos sobre una publicación aparecen en su "página 

principal". Las vistas previas rotativas aparecen en la 

página principal, o las vistas previas independientes 

aparecen en cualquier sitio web (las "SÚPER 

VENTANILLAS DE BOLETOS"). Con tan solo un clic, los 

clientes pueden seleccionar el contenido que se 

abrirá en una nueva ventana del navegador. Al 

hacer clic en la línea de INFORMACIÓN DE BOLETOS, 

obtienes los contenidos que adquiriste 

anteriormente. 

Los periodistas tienen más libertad cuando sus editores no dependen totalmente de la 

publicidad. Además, la audiencia de los editoriales de pago es más valiosa para los 

anunciantes que la de los editoriales gratuitos. Nuestro innovador programa presenta 

la publicidad de forma inmune a los bloqueadores de anuncios.  

Oficina de negocio 
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Si vende boletos de periódico, un periódico, una revista, cualquier tipo de 

publicación periódica, una publicación de catálogos o 

temas académicos, o una persona individual, se llama 

"oficina de negocio".  Clean Ticket Company reconoce el PREFIJO de tres caracteres 

que una oficina de negocio tiene y cada boleto que crea posee ese prefijo. Cada 

boleto tiene un balance en efectivo (o cero). La participación solo es posible con 

invitación. 

Después del prefijo, los boletos tienen un CÓDIGO DE BOLETOS aleatorio de 4 

caracteres. Para que no lo olvides, aparecen unos pequeños dibujos en el momento 

en que compras o te registras por primera vez. Y cada oficina de negocio tiene su 

ICONO. También hay boletos de "1 dólar", que comienzan con un saldo de un dólar. 

Estos se registran al seleccionar el prefijo con tres botones "$1". 

Utiliza las VENTANILLAS DE BOLETOS nº 1 para comprar un nuevo boleto o añadir 

dinero a uno. Los precios de los artículos a la venta son a partir de dos céntimos. 

Ingresar cuesta un céntimo.  El precio más alto es de 2 dólares, pero se pueden 

vender ediciones completas a cualquier precio. Puedes usar las VENTANILLAS DE 

BOLETOS nº 9 para comprobar tus fondos restantes, ver la información de boletos o 

cerrar la sesión. 

Propinas y comentarios 

Cuando se sientan motivados a hacerlo, los que tengan un boleto activo pueden 

dejar una propina para los reporteros, artistas y músicos que hacen todo esto posible. 

Las solicitudes, si las hay, pueden existir como paywalls (muros de pago), que impiden 

el acceso futuro, o como simples sugerencias, que no. tienen capacidad para texto, 

audio y vídeo. 

El 100% de los fondos que se dona se transfieren de tus boletos de periódico a la 

oficina designada, de manera excepcional. También puedes hacer comentarios. 

Distribución de contenido 

Las oficinas de negocio tienen la posibilidad de DISTRIBUIR sus contenidos, es decir, 

vender su uso a otras oficinas de negocio. El uso de la oficina de negocio es una forma 

fácil de aumentar el número de historias y la variedad de contenidos. Y la venta a 

otras oficinas de negocio es una vía para obtener nuevos ingresos a partir de sus 

propios contenidos originales. La distribución de contenido también es una forma de 

distribuir muestras gratuitas. 

Podcasts 
Con un podcast de boletos de periódico, pueden aparecer 

cosas diversas y relevantes para el programa principal y al hacer 

clic en ellas se reproducen. Los editores pueden añadir dichos contenidos adicionales, 

llamados "Pods", en el futuro, cuando lo permitan el tiempo y las circunstancias.  

Por ejemplo, un Podcast de unas vacaciones puede tener mapas, grabaciones, 

instantáneas... todo tipo de recuerdos prácticos y entretenidos y consejos prácticos. 

Otro ejemplo: Cuando el orador de una entrevista hace referencia a un documento, 

aparece un botón de descarga junto al texto o el vídeo.  
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Publicaciones favoritas 

La distribución de contenido tiene un grupo de oficinas de negocio, las 

"PUBLICACIONES FAVORITAS", que cambian de oficinas de negocio desde el menú 

desplegable en la parte superior de la página principal.  Tras llegar a una nueva 

oficina de negocio de este modo, el usuario puede decidir explorarla junto con su 

menú desplegable de forma sucesiva. 

 Una misma oficina de negocio puede pertenecer a más de un grupo de 

publicación favorecido, o a ninguno. La participación solo es posible con invitación.  

Para mantener las normas que los miembros comparten, se espera que se ayuden 

en la tarea de censura, según sea necesario. 

En la nube 

Creemos que la rutina de identificación de usuario y contraseña es un fastidio. Sólo 

le identificamos por el código de 7 caracteres. O si se registra en el lugar donde 

compró el boleto de periódico, sólo necesita cuatro caracteres. Con un boleto de 

periódico, podrá disfrutar de la sensación de comprar en la más absoluta intimidad. Y 

sólo tienes que iniciar sesión una vez para acceder a cualquier parte de nuestra red. 

Nuestro programa funciona en cualquier dispositivo de Internet, no tiene que 

descargar ni mantener ningún software.  Sólo tiene que ir a nuestra página principal, 

CleanTicketCompany.com, o bien directamente a 

cualquier sitio de nuestra red. Configure su navegador 

para permitir las ventanas emergentes y las cookies.  
CleanTicketCompany.co
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