Un periodismo independiente, honrado y digno.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Marketing de
contenidos y
Redes Sociales

Marketing de Contenidos

Sitio de noticias
NO.1 EN GUATEMALA
www.prensalibre.com

Alcance
Global
Como grupo, se tiene un promedio de

5.8MM de usuarios
totales mensuales
y más de

33.5 MM de páginas vistas
mensuales.

Fuente: Google Analytics Q3 2018

Tiempo real
Para ver estadísticas en tiempo real
clic a cada nombre de producto.
Prensa Libre
Guatevisión
Revista Amiga
Aula
Hago mi Tarea
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Nuestros PRODUCTOS
2.7MM FANS
44% Mujeres / 56% Hombres
El 24% de usuarios están entre 25 a 44 años

*Alcance
*Interacciones

791,624
9,577848

Fuente: Facebook Noviembre 2018
*Data promedio del mes

468K SEGUIDORES
PL POST (TOTALES EN EL MES)

*Alcance
*Interacciones

4,566,520
234,984

PL STORIES

*Alcance
*Interacciones

4,676,676
3,973,562

*Total de todas las publicaciones o stories que se generan en el perfile en un mes.

1.2MM SEGUIDORES

Espacio juvenil, ideal para
hablarle a un público
estudiantil.
125K FANS

56% Mujeres / 43% Hombres
El 30% de usuarios están entre
18 a 24 años

2K SEGUIDORES

Espacio para mujeres, temas
de actualidad y mujer
moderna.
42K FANS

87% Mujeres / 12% Hombres El
38% de usuarios están entre
25 a 34 años
Alcance
Interacciones

1,483
3,055

4K SEGUIDORES
Alcance
Interacciones

17,349
1,084

Aplica también para La Prensa
en tu aula. Usuarios que son
madres de familia y maestros.

151KFANS

79% Mujeres / 20% Hombres El
40% de usuarios están entre 25
a 44 años

Espacio para los aficionados
al deporte.
234KFANS

23% Mujeres / 76% Hombres El
44% de usuarios están entre 25
a 34 años

7.1K SEGUIDORES
103K SEGUIDORES

Personas interesadas en
promociones y entretenimiento
familiar o con amigos, son
caza ofertas.
20K FANS

58% Mujeres / 41% Hombres
El 42% de usuarios están entre
18 a 34 años
Alcance
Interacciones

854
4,380
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Nuestros PRODUCTOS
2.1MM FANS
44% Mujeres / 56% Hombres
El 24% de usuarios están entre 25 a 44 años

693,726
5,052,866

*Alcance
*Interacciones

Fuente: Facebook Noviembre 2018
*Data promedio del mes

400K SEGUIDORES
*Alcance
*Interacciones

693,726
5,052,866

*Total de todas las publicaciones o stories que se generan en el perfile en un mes.

924K SEGUIDORES

Página con mayor
porcentaje de engagement
38% (interacciones)

12,645 FANS
164,275 FANS

50% Mujeres
50% Hombres
El 19 % están entre los
25 a 34 años

77% Mujeres
22% Hombres
El 28% están entre los 25 a 34 años

394 FANS

70% Mujeres
30% Hombres
El 32% están entre los 25 a 34 años

90,200 FANS

50% Mujeres
50% Hombres
El 25% están entre los 18 a 24 años

29,300 FANS

52% Mujeres
48% Hombres
El 28% están entre los 18 a 24 años

6,490 FANS

65% Mujeres
35% Hombres
El 25% están entre los
24 a 34 años
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FACEBOOK
+

Branded Post
Q7,750, 150k de alcance

+

+

Branded Video
Q7,750, 150k de alcance
Carrusel (5 imágenes como máximo)
Q9,687, 150k de alcance
Post 360
Q9,687, 150k de alcance
Branded Post
Q3,775, 150k de alcance
Branded
+ Video
Q3,775, 150k de alcance
Carrusel (5 imágenes como máximo)
Q4,900, 150k de alcance

+

Post 360
Q4,900, 150k de alcance

+

Tarifas más impuestos

Términos y condiciones:
Siempre se agrega: Por: Se etiqueta a la marca. Cliente envía brief y publica previo revisión por
Redacción. Tarifas más impuestos.
Alcances , reproducciones y tarifas. aplican para publicaciones sin segmentación. Para publicaciones
segmentadas: (Edades, ubicación, país, etc) tienen costo adicional, cotizar por separado.

+

+
> NOTA

IMPORTANTE:
> Todo el material lo envía el cliente para aplicar a estas tarifas.
> Tarifas no incluyen servicio de Community Manager, es decir dar seguimiento o responder a comentarios que genere la publicación. (Costo adicional)
> No se permite contenido muy comercial o con logotipos en la imagen.
> Para validar cantidad de textos en imágenes, clic aquí.

+

IMPORTANTE:
se hace modificación en textos o imágenes posterior a
aprobaciones. El cambio en los mismos, tiene costo de un nuevo
Branded Post.

> No
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PAQUETE REDES SOCIALES

INSTAGRAM
+
Post IG
Se publica en Prensa Libre o Guatevisión, con 100k de
alcance
Q7,750 + impuestos

+

+

Branded Post (Prensa Libre o Guatevisión) +
Share en página de producto a elección +
Instagram Story (Prensa Libre o Guatevisión)

Instagram Story
Video 7 a 15 segundos o imagen en formato vertical ambos.
Se publica en Prensa Libre o Guatevisión + en 1 página de
producto, con 100k de alcance
Q7,750 + impuestos

Q9,250 + impuestos

Términos y condiciones:
Se agrega "Por: Se etiqueta a la marca, debe de llevar el logo en el cierre, URL de destino (URL
no aplica en páginas de productos) Enviarlo en formato video vertical 1080px x 1920px .mov.
Se publica previo revisión por Redacción.
Alcances , reproducciones y tarifas. aplican para publicaciones sin segmentación. Para publicaciones
segmentadas: (Edades, ubicación, país, etc) tienen costo adicional, cotizar por separado.

+

+

+

+

+

IMPORTANTE:
> Todo el material lo envía el cliente para aplicar a estas tarifas.
> Tarifas no incluyen servicio de Community Manager, es decir dar seguimiento o responder a comentarios que genere la publicación. (Costo adicional)
> No se permite contenido muy comercial o con logotipos en la imagen.
> Para validar cantidad de textos en imágenes, clic aquí.

+

> NOTA

IMPORTANTE:
se hace modificación en textos o imágenes posterior a
aprobaciones. El cambio en los mismos, tiene costo de un nuevo
Branded Post.

> No
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FACEBOOK

+

+

+

Formato de transmisión en vivo de 10
MINUTOS desarrollado por Prensa Libre.

IMPORTANTE:

Conecta inmediata-mente con toda la
audiencia de Facebook de Prensa Libre
o Guatevisión, notificándole de la
misma.

> Tarifas no incluyen servicio de Community Manager, es decir dar
seguimiento o responder a comentarios que genere la
publicación. (Costo adicional)

Precio no incluye presentador o influencer.

Tarifa

> Siempre se agrega: Por: Se etiqueta a la marca. Cliente envía brief

Alcance mínimo 150k personas
35k reproducciones

> Precio aplica dentro de la ciudad de Guatemala (Costo adicional si

Q 17,000 + impuestos

y publica previo revisión por Redacción.
aplica para otro lugar).

> Precio no incluye presentador o influencer.
+

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

Tarifa

> Presentadores sujetos a cambio o disponibilidad.

Q 10,000 + impuestos
+

> Para presentador ajeno a la corporación se debe autorizar

Alcance mínimo

previamente por GPL.

100,000 personas

+

Precio no incluye presentador o influencer.

+

+

> NOTA

IMPORTANTE:
se hace modificación en textos o imágenes posterior a
aprobaciones. El cambio en los mismos, tiene costo de un nuevo
Branded Post.
> Alcances , reproducciones y tarifas. aplican para publicaciones
sin segmentación. Para publicaciones segmentadas: (Edades,
ubicación, país, etc) tienen costo adicional, cotizar por separado.
> No

Marketing de Contenidos

Marketing de CONTENIDOS

+

+

Companion ads

+

Instagram Storie

PAQUETE
> Desarrollo de la nota adhoc a la marca y con temática hecha a la

medida, publicado en una página seleccionada, las cuales pueden
ser: prensalibre.com / guatevision.com / revistaamiga.com
/aula2pl.com

CREACIÓN DE CONTENIDO O
CURACIÓN DEL MISMO
La curación de contenidos se puede
definir como el hecho de buscar, filtrar,
leer, adaptar al estilo del canal a utilizar
(Prensa Libre impreso, digital, Amiga,
etc), organizar y personalizar el
contenido de acuerdo a su marca para
después compartirlo con nuestra
audiencia.
La creación de contenido es realizar el
mismo acorde a necesidades de la
marca.

> Companion ads
> Native ads en prensalibre.com (250 mil impresiones)
200K de alcance

>

Facebook branded post

>

1 Share en Facebook de Productos del post de PL

>

Instagram story relacionada a la nota en PL con link a la misma.

+

+

Portrait

(Contenido editorial, no incluye logotipo ni mención a marca, no aplica video.)

> Presencia quincenal
> Cliente entrega artes para companion ads

Share

+

INVERSIÓN

Q6,000+ impuestos+

+

Tarifa:

Q15,000 + impuestos

+

Native ads
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Marketing de CONTENIDOS

+

INTERACTIVO

+

+
PAQUETE
> Desarrollo de encuesta o quiz con un máximo de 10 preguntas, es

personalizada de acuerdo a la marca y al tema. Se puede publicar en
prensalibre.com, guatevision.com, revistaamiga.com o aula2pl.com.

> Companion ads
> Native ads en prensalibre.com (250 mil impresiones)
¿Lorem ipsum dolor sit amet?

+

150K de alcance

>

Facebook branded post

>

1 Share en Facebook de Productos del post de PL

>

Instagram story relacionada a la nota en PL con link a la misma.

+

(Contenido editorial, no incluye logotipo ni mención a marca, no aplica video.)

> Presencia quincenal
> Cliente entrega artes para companion ads

+

+

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

+

Tarifa:

Q15,000 + impuestos
+

+
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Patrocinio DE NOTA

+

+

+
PAQUETE PREMIUM

>

Patrocinio de una nota ya elaborada en una página del grupo.

Companion ads

(prensalibre.com, guatevision.com, aula2pl.com, revistaamiga.com)

> Companion ads

+

>
>
>

Native ads en prensalibre.com (120 mil impresiones)

>

Cliente entrega materiales

Native ads

+

1 Facebook branded post 150k de alcance
Presencia quincenal

+

FB Branded
Post

Tarifa Prensa Libre / Guatevisión: : Q11,500 + impuestos
Tarifa producto: Q6,200 + impuestos

+

+

+

+

Companion ads
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Patrocinio DE NOTA

+

+

+
PAQUETE JUNIOR
Companion ads

>

Patrocinio de una nota ya elaborada en una página del
grupo.*

>

Contenido totalmente orgánico, cliente no modifica o agrega
contenido, no se hace mención a la marca.

>

Companion ads

>

Presencia quincenal

>

Cliente entrega materiales

+

Companion ads

+

Tarifa Prensa Libre / Guatevisión: Q4,500 + impuestos
Tarifa producto: Q3,200 + impuestos

+

+

+

+

*Tarifas aplican para patrocinar una nota en una de las siguientes
páginas: prensalibre.com / guatevision.com / revistaamiga.com /
hagomitarea.com / aula2pl.com

+

Companion ads
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Videos PRODUCIDOS

+

MARKETING DE CONTENIDOS

+

>
>
>
>
>

VIDEO CON IMÁGENES

(PARA FACEBOOK O INSTAGRAM STORIES)

Video el cual no necesita un montaje adicional o especial, se
realizan en un mismo espacio.
Duración 1-1:15 min como máximo.
Logo al inicio y al final.
El costo incluye perímetro de la capital, si es afuera es
costo adicional. Incluye animación de textos y musicalización.
No incluye modelos, conductor, ni locución.

Tarifa solo video:

Q13,000 + impuestos

>
>
>
>

Video hecho con imágenes o un diseño predeterminado 30 seg
como máximo, textos y música.
Logo al inicio y al final.
Básicamente una imagen con animación de textos.
Cliente proporciona materiales: información, fotografías o videos

Tarifa solo video:

Tarifa video + amplificación:

Q4,000 + impuestos

Q15,000 + impuestos

Tarifa video + amplificación:

Q7,750 +
impuestos

Publicado en FB de Prensa Libre o Guatevisión
y un share en páginas de productos.

Publicado en FB de Prensa Libre o Guatevisión
y un share en páginas de productos.

200K de alcance

200K de alcance

70K reproducciones

70K r eproducciones

+

Si toman Instagram
50k de alcance en Instagram

+

+

+

VER VIDEO

+

+

VER VIDEO

Todos los paquetes aplican hasta 3 cambios en edición, a partir el 4to cambio, tendrá un costo de Q300 + impuestos por cada uno.
Alcances , reproducciones y tarifas. aplican para post /video post sin segmentación. Para post/ video post con segmentación (Edades, ubicación, país, etc) tienen costo adicional, cotizar por separado.
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Videos

+

+

DIY/RECETAS

PATROCINIO DE VIDEO

> Video de 1 a 1:15 min., donde se muestra el paso a
>
>
>

> Es patrocinar un video ya realizado por nuestra

paso para realizar alguna actividad, manualidad o
comida, se agregan textos y musicalización.
El costo incluye perímetro de la capital, si es afuera
es costo adicional.
Materiales los provee el cliente.
Incluye product placement

Tarifa solo video:

Q6,000 + impuestos

+

marca, se agrega logo al inicio o al final del
mismo.

Q5,500

Tarifa video + amplificación:

+ impuestos

Publicado en FB de Prensa Libre o Guatevisión
y un share en páginas de productos.

Q9,500 + impuestos

200K de alcance

+

Publicado en FB de Prensa Libre o Guatevisión
y un share en páginas de productos.

70K reproducciones

200K de alcance
70K reproducciones

+

+

+

+

VER VIDEO

+

VER VIDEO

Todos los paquetes aplican hasta 3 cambios en edición, a partir el 4to cambio, tendrá un costo de Q300 + impuestos por cada uno.
Alcances , reproducciones y tarifas. aplican para post /video post sin segmentación. Para post/ video post con segmentación (Edades, ubicación, país, etc) tienen costo adicional, cotizar por separado.
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After movie/ Video de experiencia

+

+

+

CON DRONE Y GO PRO

SIN DRONE

> Video de 1 a 1:15 min, muestra la experiencia de visitar

> Video de 1 a 1:15 min, muestra la experiencia de visitar

>
>

>

un lugar o el resumen de un evento.
Se utiliza Drone y Go Pro para las grabaciones
El costo incluye perímetro de la capital, si es fuera, es
costo adicional

Tarifa solo video:

un lugar o el resumen de un evento.
El costo incluye perímetro de la capital, si es fuera, es
costo adicional

Tarifa solo video:

Q9,000 + impuestos

Tarifa video + amplificación:

Q13,000 + impuestos Q17,000 + impuestos

Tarifa video + amplificación:

Q13,000 + impuestos

Publicado en FB de Prensa Libre o Guatevisión
y un share en páginas de productos.

Publicado en FB de Prensa Libre o Guatevisión
y un share en páginas de productos.

200K de alcance

200K de alcance

+

70K reproducciones

70K reproducciones

+

+

+

+

VER VIDEO

+

VER VIDEO

Todos los paquetes aplican hasta 3 cambios en edición, a partir el 4to cambio, tendrá un costo de Q300 + impuestos por cada uno.
Alcances , reproducciones y tarifas. aplican para post /video post sin segmentación. Para post/ video post con segmentación (Edades, ubicación, país, etc) tienen costo adicional, cotizar por separado.

Si está interesado en pautar en Prensa Libre o necesita
cualquier asesoría comercial, comuníquese con su asesor de
ventas directas y/o agencia de publicidad.
También puede comunicarse directamente a Prensa Libre
PBX: 2412-5000
www.prensalibre.com

