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CONSULTORIO
Usuarios con interés en
noticias de Quetzaltenango.

PATROCINIO INCLUYE:

> 100 mil impresiones display en sección
El Quetzalteco dentro de prensalibre.com
> 50 mil impresiones rich media.
> 2 Facebook Branded posts en elQuetzalteco

Espacio dedicado a exponer y
difundir artistas nacionales.

PATROCINIO INCLUYE:

> Presencia de marca ( ”Presentado por ..)
> Companion ads dentro de la sección
#MusicaLibre
> 750 mil impresiones en ROS.
> 250 mil impresiones en rich media.
> 1 Facebook Branded post c/100K de alcance.

Tarifa Mensual

Q 9,300.00 + impuestos

Tarifa Mensual

Q 28,700.00 + impuestos

Entrevistas realizadas a expertos
sobre temáticas de interés sobre
salud, consejos utilitarios, de pareja,
niños, etc.
PATROCINIO INCLUYE:

> Cortina de video presentando el programa.
> Companion Ads en la nota de PLTV.
> 18 mil reproducciones mínimas.
> 1 FB Live en PL de 15-20 minutos c/100K de
alcance.

Tarifa Mensual

Q 18,500.00 + impuestos
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OBJETIVO DE CAMPAÑA BRANDING

7.7

PÁGINAS

107K 450K
USUARIOS

VISITAS

El anunciante podrá apoderarse de todos los
avisos con las últimas actualizaciones
noticiosas en diversas plataformas.
> Patrocinio único sección de AHORA dentro de
prensalibre.com con banners display.

214% más de páginas
vistas que el promedio del
resto de secciones.

App móvil

En promedio mensual.

En promedio mensual.

> Patrocinio dentro del App AHORA con box 300x250.
> Presencia de logotipo dentro del newsletter de AHORA.

5,000
descargas

Newsletter

500

suscriptores

Tarifa Mensual

Q 25,000.00 + impuestos
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INNOVACIÓN

NEWSLETTERS

El anunciante patrocinador recibe presencia de logotipo y/o cintillo en espacio asignado en los boletines de contenido.

Weekend
Es un boletín informativo que
se envía de lunes a viernes con
las mejores noticias por la
mañana.

El boletín “Weekend”
proporciona semanalmente
información de espectáculos,
pasatiempos y los eventos más
importantes del país.

20 MIL contactos por envío.
Total: 20 envíos aprox

5 MIL contactos por envío.
Total: 4 envíos

Tarifa Mensual

Q 15,500.00 + impuestos

Tarifa Mensual

Q 3,100.00 + impuestos

El newsletter “Ideas de
Armario” de Revista Amiga le
brinda a la mujer ideas
inspiradoras y consejos de
moda. Se envía cada 15 días.

10 MIL contactos.
Total: 1 envío

Tarifa Mensual

Q 9,000.00*

+ impuestos

*Incluye un paquete de nota + fotografías.
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ESPECIALES

OBJETIVO DE CAMPAÑA POSICIONAMIENTO
Espacio desarrollado para informar de las actividades de temporada o fechas conmemorativas donde
el anunciante puede asociar su marca a un contenido o evento específico nacional o internacional.
ESPECIALES

FECHA DE PUBLICACIÓN

ESPECIALES

FECHA DE PUBLICACIÓN

Especial Navideño

Diciembre

Día del padre

Junio

Black Friday

Noviembre

Emprendimiento

Junio

Barriletes / Fiambre

Noviembre

Día de la madre

Abril - Mayo

Vuelta ciclística

Octubre

Salud

Mes de la cerveza

Octubre

Verano y SS

07 de abril
Marzo - Abril

Día del niño

Septiembre

Día de la mujer

Nacionalista

Septiembre

SuperBowl

Febrero

RSE

Septiembre

Día del cariño

Febrero

Agosto - Diciembre

Oscares

Febrero

Torneo apertura nacional

Julio

Mundial

Enero - Julio

Bono 14

Junio

Regreso a Clases

Xelafer

* Producción y publicación puede variar de acuerdo a calendario y ajustes editoriales.

Marzo

Enero

Para demos y revisión de especificaciones técnicas visite:

media.prensalibre.com

Consultar Normas de Servicio en el siguiente enlace:

media.prensalibre.com/normasdeservicio
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