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Seguidores
REDES SOCIALES
Todas cuentas verificadas

4 MM DE SEGUIDORES
conectados con Prensa Libre.

8 MM

DE SEGUIDORES
entre todas nuestro
perfiles sociales.

en Facebook
2.5MM seguidores

1.1M

en Instagram
242K seguidores

100K
Fuente: Redes Sociales. Octubre 2017

followers
en Twitter

suscriptores
en Youtube

3.4 MM

DE SEGUIDORES
de seguidores conectados
con perfiles de Guatevisión.

media.prensalibre.com

Media Kit

Redes sociales
FACEBOOK
BRANDED POST

FACEBOOK
LIVE

Son post de contenido realizados por Prensa Libre
dentro de su fanpage con el fin de promocionar el
contenido de una marca patrocinadora.

Formato de transmisión en vivo de 10 MINUTOS
desarrollado por Prensa Libre. Conecta inmediatamente con toda la audiencia de Facebook de Prensa
Libre, notificándole de la misma.

Prensa Libre con Su Marca
1h

•

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tarifa

Q 19,375 + impuestos

Tarifa

Q 7,750 + impuestos
Alcance mínimo

100,000

personas

Alcance mínimo

100,000

personas

> Precio aplica dentro de la ciudad
de Guatemala

> Precio no incluye presentador o
influencer.

> Orden y brief debe ser enviado
con 5 días de anticipación

96 Me gusta 16 comentarios 21 Veces compartido

Me gusta

Comentar

Compartir

*Publicaciones sujetas a políticas editoriales de Prensa Libre y de publicaciones de Facebook:
https://web.Facebook.com/policies/brandedcontent/?_rdr

media.prensalibre.com
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Redes sociales
Prensa Libre ha creado una encuesta
1h

•

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

100%

Lorem Ipsum

Tarifa

Esta encuesta termina en 7 días
Promoción no disponible

96 Me gusta 16 comentarios 21 Veces compartido

Me gusta

FACEBOOK
ENCUESTAS
Son post interactivos de contenido de encuestas
realizados por Prensa Libre dentro de su fanpage con
el fin de conocer la opinión de los usuarios. Las
encuestas pueden tener una duración de: 1 día, 1
semana y personalizar la fecha límite para votar.

0%

Lorem Ipsum

INNOVACIÓN

Comentar

Compartir

*Publicaciones sujetas a políticas editoriales de Prensa Libre y de publicaciones de Facebook:
https://web.Facebook.com/policies/brandedcontent/?_rdr

Q 8,525 + impuestos
Alcance mínimo

100,000

personas

> Se puede cargar imágenes o gifs
ya existentes.

> Creación de gifs personalizados
(incluye con hasta 2 cambios).

> No incluye toma de fotos.

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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