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EP MEDIA GROUP S.A.

PERFIL
El Periódicocr.com se fundó en octubre de 2010, consolidándose como uno
de los primeros medios nativo digitales de referencia en Costa Rica.
Ofrecemos a nuestros lectores noticias nacionales e internacionales con
actualizaciones 24/7, enfocándonos en coberturas de política, economía,
tecnología, cultura, medioambiente, Derechos Humanos y el quehacer de
las organizaciones sociales y entidades de gobierno.

Somos un medio de comunicación en constante crecimiento, que se
adapta a los cambios tecnológicos del periodismo digital, para ofrecer a sus
lectores información oportuna y veraz. Cada día nos consolidamos más
como uno de los medios digitales con mayor tendencia en las redes sociales
en Costa Rica.
Somos un medio que se caracteriza por su responsabilidad social y
profesionalismo y gran calidad en el abordaje de las noticias y otros
productos informativos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL, PROFESIONALISMO

COBERTURA

24/7
Nuestra misión es acompañar a los
costarricenses a comprender la
realidad nacional con información
oportuna y veraz para que tomen
mejores decisiones
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LECTORES
AUDIENCIA CAPTIVA

Distribución de contenidos para una amplia audiencia que
se adapta a las nuevas tecnologías día con día.

52.5%

Datos demográficos visión general

MUJERES

47.5%
HOMBRES

23,86%

21,95%
20,29%

19,48%

Noticias que generan cambios…
9,94%
4,48%

WWW.ELPERIODICOCR.COM
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AUDIENCIA EN CONSTANTE CRECIMIENTO
Estadística trimestral del 20 de octubre de 2019 al 20 de enero de 2020

327,294

465,211+
Páginas alcanzan hasta las 150 m il v isitas por m es

397,386

96-100 MIL
00:02:38

FUENTE: Google Analytics y Devzendcode.com
wwww.elperiodicocr.com
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FACEBOOK | INTERACCIONES

Total Seguidores: 39,036
Total Me gusta: 34,740

1,557,668+
432,529+
599,950

FUENTE: Facebook..Estadísticas de noviembre a diciembre de 2019
wwww.elperiodicocr.com

ACCESO

*Sitio responsive (Acceso web y desde todo tipo de dispositvo). FUENTE: Google Analytics

PROVEEDORES DE INTERNET

PORCENTAJE DE CONEXIÓN POR PAÍS

FUENTE: Google Analytics y Devzendcode.com

PUBLICIDAD
FORMATOS

WWW.ELPERIODICOCR.COM

FORMATO

PERIODICIDAD

PORTADA

Intropage (728x98)

1 mes 24/7

$700

PORTADA+SECCIONES

Banner 300x250

$500

$1,300

Banner 400x400

$600

$1,500

Skin lateral 600x190

$600

$1,200

Netblok 720x120 (horizontal junto a la
noticia)

$700

$1,300

Banner 728x90 (superior de página)

$800

$1,500

Banner 300x600 (formato especial)

$900

$1,600

ESPECIFICACIONES: Formatos: .jpeg,.gif o png en Pixeles. Peso máximo: 212kb.
Si envía arte editable, empaquetar imágenes y tipografías utilizadas.
BONIFICACION: Reportaje para empresas y garantía de cobertura para instituciones.
- Único cobro mensual.
- Descuento de un 15% al contratar de tres a seis meses.
- Tarifa más impuesto del 13 % (IVA) y timbre del 1% del Colegio de Periodistas de Costa Rica
- No incluye comisión de agencia de publicidad .

PUBLICIDAD
FORMATOS
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FORMATO

PERIODICIDAD

PORTADA

PORTADA
+ SECCIONES

Banner 728x90 (superior de página)

1 mes 24/7

$800

$ 1,500

$900

$1,500

Banner 300x600 (formato especial)

ESPECIFICACIONES: Formatos: .jpeg,.gif o png en Pixeles. Peso máximo: 212kb.
En caso de enviar arte editable empaquetar imágenes y tipografías utilizadas.

BONIFICACION: Reportaje para empresas y garantía de cobertura para instituciones.
-Único cobro mensual.
- Descuento de un 15% al contratar de tres a seis meses.
- Tarifa más impuesto del 13 % (IVA) y timbre del 1% del Colegio de Periodistas de Costa Rica
- No incluye comisión de agencia de publicidad .

OTROS FORMATOS
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FORMATO

PERIODICIDAD

INVERSIÓN

Pres-roll 25 a 30 seg. (antes del video)

1 mes 24/7

$300

Post-roll 25 a 30 seg. (después del video)

$300

Spot 25 a 30 seg. (inicio, intermedio y al final del video)

$500

Patrocinio sección entrevista (video)

$600

ESPECIFICACIONES: Imágenes en .jpg,.gif o png en pixeles. Peso máximo: 212kb. Video: en mp4 con un peso máximo de
30 mb, Dimensiones: 1280x720 px
BONIFICACION: Reportaje para empresas y garantía de cobertura para instituciones.
-Único cobro mensual.
- Descuento de un 15% al contratar de tres a seis meses.
- Tarifa más impuesto del 13 % (IVA) y timbre del 1% del Colegio de Periodistas de Costa Rica
- No incluye comisión de agencia de publicidad .

CONTENT MARKETING
WWW.ELPERIODICOCR.COM

NOTA DE MARCA
Descripción

Publireportaje de marca: una nota editorial basada en
su comunicado de prensa, videoentrevista o
videonoticia y galería fotográfica del producto.
Presencia de links en el texto del artículo.

Video (2 minutos)

En formato mp4 1280x720 pixeles

Inversión

$ 400

IMPORTANTE: Cobertura debe coordinarse con
ejecutivo de cuentas.

NOTAS NATIVAS
Descripción

- Único cobro mensual.
- Descuento de un 15% al contratar de tres a seis meses.
- Tarifa más impuesto del 13 % (IVA) y timbre del 1% del
Colegio de Periodistas de Costa Rica
- No incluye comisión de agencia de publicidad .

Desarrollo de tres notas mensuales relacionadas al
tema del anunciante. Incluye presencia fija de links en
el texto del artículo y presencia de banner en la nota.

Presencia fija

Banner de 300x300 pixeles

Inversión

$ 650

Contenido de las notas está sujeto a políticas editoriales
de El Periodicocr.com y no deben incluir violencia ni
mensajes en los que se denigre o menoscabe la
dignidad de las personas, contenido sexual o drogas.

FORMATO BANNERS
Principales

Banner 728x90 px

Skin lateral
600x190 px

FORMATO BANNER
Junto a la noticia

Banner
300x600
(formato
especial)
Banner
300x300 px
Netblok 720x120 (horizontal
junto a la noticia)

USTED OBTIENE
Publicidad y contenido con gran valor
y confiabilidad que le permitirá crear
vínculo entre la audiencia y su marca

CONTENIDO

+

AUDIENCIA

+

PLATAFORMA

30,106

Nuestros contenidos mueven
audiencias y ayudan a
posicionar su marca

ALIANZAS QUE GENERAN

IMPACTO SOCIAL
Las empresas y organizaciones con las que hemos
trabajado apuestan por la democratización de la
información y por la participación ciudadana,
conscientes, como dijo Groupe Danone, de una
cultura corporativa enfocada no solo en tener
beneficios económicos, sino también en realizar una
contribución social.
Somos el medio ideal para fortalecer su estrategia
de comunicación digital, para crear y mantener la
reputación de su marca.

EJECUTIVO RESPONSABLE

Lic. Elvis Acosta Martínez
Cédula: 801030722
Tel: 8317-9171
mercadeo@elperiodicocr.com

elvism@elperiodicocr.com

ELPERIODICOCR.COM es un producto de EP MEDIA GROUP S.A.

cédula jurídica N° 3-101738407
www.epmediagroupcr.com
Inscritos en Sicop: mercadeo@elperiodicocr.com

San José, Costa Rica. Curridabat, José María Zeledón.
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