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Encuesta realizada en abril de 2022



Publicidad 
Canal Informativo



Tu publicidad comparte
espacio en un mensaje

noticioso del Canal Informativo

¿Qué es una mención
en sección?

¿Qué es una mención
individual?

Así se vería tu publicidad en una
mención en sección

Tu publicidad es enviada en
un mensaje único en el

Canal Informativo 

Tu publicidad se difundirá en simultáneo
en el canal de Telegram y por todos los grupos de WhatsApp 

Límite de hasta 300 caracteres
de texto publicitario

 
Disponibilidad sujeta a los

horarios establecidos para cada
sección

Límite de hasta 600 caracteres 
 de texto publicitario

 
Disponible para enviar a

cualquier hora entre las 8:00 am.
y 7:00 pm.

Así se vería tu publicidad en una
mención individual



Planes mensuales



1 mención
a la semana
x 1 mes

Total:  4
menciones 
invidivuales

$60

1 mención
a la semana
x 1 mes

Total:  4
menciones 
en sección

$50

2 menciones
a la semana
x 1 mes

Total: 8
menciones 
4 en sección y
4 en individual

$100



Menciones únicas



( 1 )  Una
mención
en sección
$15

( 1 )  Una
mención
individual
$20



Marcas que han pautado en el
Canal Informativo



Publicidad en
redes sociales



$151 historia flyer
Ideal para convocatorias,
anuncios o invitaciones

5 historias
Enfocado a promocionar el
valor de tu producto o servicio

1 post
Foto o video en el feed
de Instagram

8 tweets
Hilo en Twitter

instagram

$50
instagram

$80
instagram

$30
Twitter



¿Buscabas
algo más?

Si entre las opciones no

encuentras el plan ideal para

tu publicidad, escríbenos

para buscar nuevas

alternativas y ofrecerte un

paquete que se adapte a tus

objetivos. Si tienes alguna

propuesta, comunícate con

nosotros. 




