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LA VOZ DE
GUANACASTE

2019

LA VOZ DE GUANACASTE

UN PERIÓDICO DE PRESTIGIO

Somos el único medio de comunicación hiperlocal bilingüe de
todo Guanacaste.
No solo cubrimos los problemas de las comunidades, sino que
nos sumergimos en ellos para entenderlos y lograr un cambio
positivo para sus pobladores.
Llegamos a todos los cantones, tanto con nuestro contenido
digital como con nuestra distribución del periódico impreso.
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MISIÓN
Somos un medio de comunicación
sin fines de lucro que, a través de la
información y de actividades con las
comunidades, empodera a los
guanacastecos y guanacastecas para
que tomen mejores decisiones.

VISIÓN
Ser el medio referente de
Guanacaste, que fomenta el
progreso en las comunidades con
periodismo responsable e
innovador.

PREMIOS
El periodismo de calidad que hacemos en
La Voz de Guanacaste es reconocido con
premios nacionales e internacionales
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Premio internacional The 19 Million
Project (2015).
Mención honorífica de la Cámara
Costarricense Norteamericana de
Comercio (Amcham) en el premio
Alberto Martén Chavarría (2016).
Premio latinoamericano Telefónica
Etecom para estudiantes (2017).
Reconocimiento del Colegio de
Periodistas de Costa Rica por la
labor de La Voz de Guanacaste.
Premio Latinoamericano Viva
Schmidheiny (2017).
Premio Nacional Ángela Acuña
Braun 2018 (Inamu).
Mención de honor en el Premio
Nacional Pío Víquez de Periodismo
2018 (MCJ).

NUESTRAS PLATAFORMAS
Y PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN

Somos un
periódico bilingüe:

Todos los artículos
editoriales y comerciales
se publican en
inglés y español.

DIGITAL

IMPRESO

Actualizamos el sitio web todos
los días.
www.vozdeguanacaste.com

La publicación es mensual. Nos preocupamos por crear
contenido fresco y fotografías que cuenten una historia.
Cuidamos la calidad de impresión.

SEGUIDORES POR RED SOCIAL

50.600

5.316

ALGUNOS PUNTOS

DONDE PODÉS ENCONTRAR LA EDICIÓN IMPRESA
San José

Liberia

Tamarindo

Nicoya

Nosara
Sámara

Nandayure
Hojancha

Nosara:
• Super Nosara
• Biblioteca Kitson
• Policía Turística

Santa Cruz:
• El Cafecito
• Cruz Roja
• Cosechas

Liberia:
• Hertz
• Farmacia Lux
• Musmani

Samara:
• Super San Rafael
• Super Sámara
• BCR

Hojancha:

• Musmanni
• Super Pineda
• Super Melanie

Las Juntas:
• Cruz Roja
• Pulpería Taiwan
• Rest. Mina de Oro

Nicoya:
• Cafe de Melón
• Librería Ayales
• Municipalidad

Tamarindo:
• Farmacia Fishel
• BCR
• Ono Cafe

San José:
• Krakovia
• Cabra negra
• Tienda Ñ
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NUESTRA AUDIENCIA

Y MÉTRICAS

45-54
años

18-24
años

19%

22%

Promedio de
visitas al sitio web
56%

EDADES
24%

65.676
visitas únicas
mensuales

35%

35-44
años

25-34
años

TIPO DE NEGOCIO
DONDE DISTRIBUIMOS
LA EDICIÓN IMPRESA

SEGUNDO SEMESTRE

5%

4%
Cooperativas

Entretenimiento

44%

54.666
visitas únicas
mensuales
Español

12%
Supermercados

11.010

4%
Bancos
19%

20%

Instituciones
Gubernamentales

visitas únicas
mensuales
Inglés

Restaurantes

10%

13%
Tiendas y

Centros de estudio

12%
Hoteles

Oficinas
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4.000

Ejemplares impresos

ESPACIOS
PUBLICITARIOS

PUBLICIDAD EN LA VOZ
PERIÓDICO IMPRESO
1/4 página

1/2 página

1/2 página

Página

¢62.150
i.v.i

¢113.000
i.v.i

¢113.000
i.v.i

¢197.750
i.v.i

Página
especial

¢ 226.000
i.v.i
• Publirreportaje*
• Página 3
• Página 5
• Contraportada

127.2 mm
x 157.2mm

260 mm
x 160 mm

127.2 mm
x 320 mm

260 mm
x 320 mm

260 mm
x 320 mm

A TOMAR EN CUENTA

INSERTOS EN LA VOZ DE GUANACASTE

Se distribuye los primeros 5 días del mes.

Tamaño

250 u.

2.000 u.

4.000 u.

1/2 carta

¢ 250.000

¢ 430.000

¢ 520.000

Carta

¢ 295.000

¢ 450.000

¢ 540.000

Fecha límite de pago y confirmación de pauta: día 15
del mes previo.
Fecha límite entrega de arte: día 20 de mes previo.
Artes 250 dpi, formato pdf.
Todo espacio publicitario se paga por adelantado.

* Ver especificaciones de
publirreportaje en página 12

Estos precios incluyen impuesto de venta, impresión y distribución
del inserto en los ejemplares de La Voz de Guanacaste. / U= unidades
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PUBLICIDAD EN LA VOZ
SITIO WEB

Precios
por
mes

Banner
Principal
¢ 124.300 i.v.i
750 x 90

Arriba

Medio

Banner en
GRID*
¢ 56.500 a
¢ 79.100 i.v.i
400 x 300

Banner
Lateral A*
¢ 84.750 a
¢ 107.350 i.v.i
300 x 400
Banner
Lateral B *
¢ 75.000 a
¢ 95.000 i.v.i
300 x 600

Abajo

* Los banners laterales A (250 x 250 px) y B (300 x 600 px)
tienen un precio diferente, según su posición. En el siguiente
cuadro puede verse el precio de acuerdo a la ubicación
(arriba, medio, abajo).
POSICIÓN

Banner Lateral A
250 x 250

Medio

¢ 90.400 ¢ 79.100

Banner Lateral B
300 x 600

Banner en GRID
400 x 300

Arriba

Abajo
¢ 67.800

¢ 107.350 ¢ 96.050 ¢ 84.750
¢ 79.100

¢ 67.800

¢ 56.500

Todos los precios incluyen el impuesto de venta
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PUBLICIDAD EN LA VOZ
SITIO WEB

A TOMAR
EN CUENTA
El arte debe ser
entregado dos
días antes de la
publicación.

STICKY Banner
Este banner aparece
al ingresar a la
página principal y cada
vez que se ingresa
a un artículo.

El formato del
anuncio debe
ser jpg o gif.

728 x 90
¢ 101.700 i.v.i

BANNER
NEWSLETTER

Espacio Publicitario Disponible

Banner
newsletter
¢ 39.550 c/u
i.v.i
800 x 150

Suscriptores del
boletín informativo

1.884

Espacio Publicitario Disponible

Cada semana se
envían un boletín
con contenido
editorial, a una
base de datos de
correo
electrónico
propia de La Voz
de Guanacaste.
Dentro de este
existen dos
espacios de
display para que
el anunciante
pueda comunicar
su publicidad por
medio de un
banner.
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ingresa a
nuestro
sitio web
www.vozdeguana
caste.com

Todos los
anuncios llevan
un enlace al sitio
de preferencia
del cliente.
El espacio se
reserva con pago
anticipado. La
Voz de
Guanacaste no
se hace
responsable por
atrasos en la
entrega del arte.
Todo espacio
publicitario se
paga por
adelantado.

CONTENIDO
PATROCINADO

¿QUÉ ES EL
CONTENIDO PATROCINADO?

Este tipo de contenido es pagado por una marca, ya sea para hablar directamente
de su empresa, productos y servicios; para hablar indirectamente de su empresa por
medio de artículos que se presenten como una solución, o bien, para ser el
patrocinador de una cobertura definida, producida y editada en su totalidad por La
Voz de Guanacaste.
El contenido patrocinado en La Voz de Guanacaste se clasifica en tres tipos:

Publirreportajes
Habla directamente
sobre la marca
p.13

Publicidad
Nativa

Contenido
La Voz

Habla
indirectamente
sobre la marca
p.14

Total
independencia
editorial
p.15
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PUBLIRREPORTAJE
HABLAMOS DIRECTAMENTE SOBRE SU MARCA

¿QUÉ ES?
Este es un artículo enviado por el cliente o
producido por La Voz de Guanacaste, el cual habla
directamente sobre su marca.
EJEMPLOS:
• Un producto nuevo.
• Nueva implementación de procesos en una
empresa.
• Buenas prácticas que tienen un impacto positivo
sobre el medio ambiente.
INVERSIÓN:

El cliente envía el las
fotografías y facilita
entrevista

¢ 259.900
i.v.i
Fotografías

¢ 75.000
i.v.i
(varía según locación y
tipo de fotografía)

El publirreportaje se publica en el sitio web y en la edición impresa,
además se comparten en el Facebook de La Voz de Guanacaste para
un mayor alcance.
Los textos se presentan en inglés y español (Staff de La Voz realiza la
traducción)

Opcional para el cliente
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PUBLICIDAD NATIVA
HABLAMOS INDIRECTAMENTE SOBRE SU MARCA

¿QUÉ ES?
Es un artículo (presentado como una nota, video, fotografías,
ilustraciones o infografías) con fines comerciales pero con
perspectiva editorial desarrollado por La Voz de Guanacaste
que menciona de forma sutil a la marca patrocinadora. Se
pueden citar otras marcas u organizaciones para respaldar la
información del contenido.
• El tema del proyecto a realizar se define entre las 2 partes.
• El contenido tiene relación con el producto o campaña que el
cliente quiere promocionar.
EJEMPLOS:
• Problemática en comunidades de Guanacaste (el
patrocinador se muestra como una solución).
• Beneficios de consumir productos del sector en donde
participa la marca.

INVERSIÓN:

Investigación y
propuesta (sin
publicación* )

¢ 113.000
i.v.i

Artículo,
fotografías e infografía
(si el tema lo amerita)

¢ 203.400
i.v.i

La
propuesta
se ajusta al tipo de
negocio. Puede incluir
material audiovisual,
artículos, infografías,
fotografías o estrategia en
redes sociales

Opcional para el cliente

El contenido de publicidad nativa se publica en el sitio web y en la
edición impresa, además se comparte en el Facebook de La Voz de
Guanacaste para un mayor alcance. Los textos se presentan en inglés y
español (Staff de La Voz realiza la traducción).

*

El pago de ¢100.000 incluye la investigación para comprobar si el tema
se puede explotar en beneficio del cliente. Se entrega una propuesta
de estrategia de publicidad nativa que impacte positivamente al patrocinador. Esta propuesta tendrá un nuevo monto de inversión, el cliente
decide si se pone en práctica o no.
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CONTENIDO LA VOZ
SU MARCA PATROCINA UN REPORTAJE DE LA VOZ

¿QUÉ ES?
Consiste en el patrocinio de un tema de cobertura
100% editorial, donde La Voz de Guanacaste es
quien define, produce, edita y publica el contenido.
Por esta razón, el patrocinador puede ver el
contenido hasta su publicación.
El proyecto puede tomar más de un mes para su
lanzamiento, ya que requiere de multiples
investigaciones (pueden realizarse notas de
seguimiento en ediciones posteriores).
EJEMPLOS:
• Embarazo adolescente.
• Enfermedad Renal Crónica.
• El agua en Guanacaste.
INVERSIÓN:
Investigación,
artículos y estrategia
de comunicación

PUEDE
INCLUIR
ESTRATEGIAS DE
MARKETING
DE CONTENIDOS

¢ 395.500
i.v.i Este

es un precio
base para el desarrollo
de una investigación de
caracter editorial.

Los temas son definidos por el equipo editorial de La Voz de Guanacaste.
El patrocinador tendrá presencia de marca en todo el despliegue de la
publicación.
Este es un poster que fue parte de la edición especial de violencia doméstica publicado en marzo del 2018. Su producción se realizó gracias a un
patrocinio.
La publicación de este poster (en dos idiomas) se realizó como un inserto
en el periódico impreso y de forma digital en el sitio web y redes sociales de
La Voz de Guanacaste.
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LAB
LA VOZ

SERVICIOS DE

DISEÑO PUBLICITARIO
El Lab de La Voz de Guanacaste está formado por profesionales en el área de diseño gráfico, fotografía,
producción de video, mercadeo y comunicación, para brindar soluciones a necesidades publicitarias
tando digitales como impresas.
Para más información pueden escribirnos al correo publicidad@vozdeguanacaste.com

Creamos material
impreso y digital para
publicitar sus productos
o servicios

Servicios de
fotografía profesional
para su empresa

Contamos
historias a través de
videos para crear una
conexión con su
mercado meta

DISEÑO
PUBLICITARIO

FOTOGRAFÍA

AUDIOVISUAL
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FOTOGRAFÍAS ARCHIVO LA VOZ
RETRATOS - FOODNEWS

Son fotografías que han sido producidas por La Voz de Guanacaste para
Food news o Perfiles. La Voz de Guanacaste vende el derecho de uso de
estas imágenes a propietarios del restaurante o a la persona que fue
retratada.
Cada fotografía tiene un precio de ¢ 3.390 i.v.i.

Formato
jpg
(digital)
Condiciones: Las fotografías son producidas por la La Voz de Guanacaste por lo que siempre deben llevar el crédito
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Nicoya, Guanacaste (506) - 2685 - 4843
- MEDIA KIT LA VOZ publicidad@vozdeguanacaste.com
Nicoya, Guanacaste (506) - 2685 - 4843
publicidad@vozdeguanacaste.com

