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Marketing de contenidos

Páginas productos

Redes sociales
PAQUETE ESPECIAL
FAN PAGE

TIPO DE PUBLICACIÓN

TARIFA DE VENTA

ALCANCE GARANTIZADO

PL + producto

Branded Post (imagen o video)

Q9,500.00

200 mil personas c/u

GTV + producto

Branded Post (imagen o video)

Q9,500.00

200 mil personas c/u

Tarifa plena: Q11,625 + impuestos

PAQUETE ESPECIAL
FB PL o GTV +
IG PL o GTV

Branded Post (imagen o video)

Q11,500.00

200 mil personas FB
100 mil personas IG

Tarifa plena: Q15,000 + impuestos

>
>
>
>

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.

>
>

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:
No se hace modificación en textos o imágenes posterior a aprobaciones.
El cambio en los mismos, tiene costo de un nuevo Branded Post.

Clic aquí para estadísticas de fan pages (hasta el final)

Instagram
Post IG

Se publica en Prensa Libre o Guatevisión, con 100k de alcance

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.
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.
La imagen del IG Story debe de venir final, con textos a colocar.

PAQUETE INSTAGRAM
PRODUCTOS

Post + Instragram Story

SITIOS

TOTAL ALCANCE

PRECIO + IMP (12.5%)

Publicación de post en una
página e IG Story en otra
página.

200,000 personas

Q7,750.00

Un periodismo independiente, honrado y digno.

Tarifa plena: Q15,000
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Páginas productos
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Facebook Live
Importante

Formato de transmisión en vivo de mínimo de 10 MINUTOS y máximo de 15 MINUTOS
desarrollado por Prensa Libre.
Conecta inmediatamente con toda la audiencia de Facebook de Prensa Libre o Guatevisión,
notificándole de la misma.
Incluye presentador o influencer.

Q22,000 + impuestos

Alcance mínimo 200k personas I 35k reproducciones

Tarifas no incluyen servicio de Community
Manager, es decir dar seguimiento o
responder a comentarios que genere la
publicación. (Costo adicional)
Siempre se agrega: Por: @marca.
Cliente envía brief y publica previo revisión
por Redacción.
Precio aplica dentro de la ciudad de
Guatemala (Costo adicional si aplica para
otro lugar).
Orden y brief debe ser enviado con 5 días de
anticipación
Presentadores sujetos a cambio o
disponibilidad.
Para presentador ajeno a la corporación se
debe autorizar previamente por GPL.

Nota importante:

Incluye presentador o influencer.

Q15,000 + impuestos

Alcance mínimo 100k personas

Un periodismo independiente, honrado y digno.

No 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.
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Es un formato de historias mostradas en la web de prensalibre.com, en
nuestra sección de Cstudio.
Máximo de 5 historias, en la cual se puede colocar texto, imagen, gifs,
emoticones, ubicación y link a la fanpage a la marca.

Amplificación:
350 mil impresiones display ROS en prensalibre.com
125 mil impresiones native en prensalibre.com
1 FB Branded post con 200k de alcance en página de producto.
1 Instagram Story en Prensa Libre con alcance orgánico.
Nota destacada en el módulo de CStudio en home de prensalibre.com
*Los materiales de amplificación se realizan en Prensa Libre.
Período de pauta: 7 días
Mínimo 500 visitas
Tiempo de implementación: 3 días hábiles a partir de la entrega y autorización
de materiales.
Tarifa:

Q12,200 + impuestos (Cliente envía artes y textos)*
Tarifa:

Q15,400 + impuestos (Cliente no envía artes, 3 cambios máximo.)*
*Tarifas por introducción

Tarifa Plena: Q32,000+ impuestos

Las historias son multidispositivos
Clic aquí para especificaciones.
Clic aquí para ver demo.
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Marketing de

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

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

> Presencia quincenal
> Cliente entrega artes para companion ads
> 2,000 visitas mínimas en el mes.

Ya disponible
formato multipágina

Tarifa Paquete:

Q15,000 + impuestos

Tarifa Plena: Q28,500 + impuestos

Un periodismo independiente, honrado y digno.

Portrait
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Marketing de

Paquete
> Desarrollo de encuesta o quiz personalizada de acuerdo a la marca y al
tema. Se puede publicar en prensalibre.com, revistaamiga.com o
aula2pl.com.

> 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.

¿Lorem ipsum dolor sit amet?

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

> Presencia quincenal
> Cliente entrega artes para companion ads
> 2,000 visitas mínimas en el mes.
Tarifa Plena/ Tarifa Paquete:

Q15,000 + impuestos

Un periodismo independiente, honrado y digno.

Tarifa Plena: Q28,500 + impuestos

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum
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Publicidad nativa
Native ads

Espacios publicitarios que incluyen texto e imagen con el objetivo de
generar interés en algún tema especifico y conducir al usuario al detalle
del contenido, ya sea en nuestra red de sitios o en el website o blog del
anunciante.

Native

Sitio de Publicación: prensalibre.com

La lectura es una herramienta
extraordinaria de trabajo intelectual.

CPM: Q43
Compra Mínima: Q7,750 + impuestos

Demo: https://media.prensalibre.com/formatos/native/index.html

Un periodismo independiente, honrado y digno.

Importante:
Título: puede ocupar 2 líneas de texto.
Descripción: puede ocupar 5 líneas de texto si
el títular únicamente ocupa 1 línea , de lo
contrario son 4 líneas de texto,

Patrocinio de nota
Patrocinio premium
Producto: 1 Nota orgánica + Companions Ads
(Espacios Publicitarios que rodean la nota).
Estrategia de Trafico:
Native Ads- 120 mil impresiones
1 FB Branded Post- 200 mil Alcance
Periodo de pauta: 15 días.

Tarifa paquete:

PL / GTV: Q11,500 + impuestos
Tarifa Plena: Q16,900 + impuestos

Productos:

Q6,200 + impuestos

Tarifa Plena: Q11,500 + impuestos
Un periodismo independiente, honrado y digno.

*Observaciones: Cliente entrega materiales
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Sitios que aplica:
prensalibre.com I revistaamiga.com I guatevision.com I hagomitarea.com
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Videos
DIY Recetas

Marketing de contenidos
> 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.

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

Tarifa solo video:
Tarifa solo video:

Tarifa video + amplificación:

Q13,000 + impuestos

Q15,000 + impuestos

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

200K de alcance
70K reproducciones

VER VIDEO

Un periodismo independiente, honrado y digno.

Tarifa video + amplificación:

Q6,000 + impuestos

Q8,500 + impuestos

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

200K de alcance
70K reproducciones

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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Video Experiencia con Drone y Go Pro

Video sin drone

> 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

> Video de 1 a 1:15 min, muestra la experiencia de visitar
un lugar o el resumen de un evento.
> El costo incluye perímetro de la capital, si es fuera, es
costo adicional

Tarifa solo video:

Tarifa solo video:

Tarifa video + amplificación:

Q13,000 + impuestos

Q17,000 + impuestos

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

200K de alcance
70K reproducciones

VER VIDEO

Un periodismo independiente, honrado y digno.

Tarifa video + amplificación:

Q9,000 + impuestos

Q13,000 + impuestos

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

200K de alcance
70K reproducciones

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.

Un periodismo independiente, honrado y digno.
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Algunas marcas que han confiado en nosotros

