
Media kit comercial

Métricas y formatos creativos Febrero 2017



Métricas y audiencia El Diario

eldiario.ec     |     manavision.ec      |      diariocentro.ec      |      lamarea.ec      |       radioamiga.ec

585,000
visitantes únicos promedio mensuales

2:59
de permanencia promedio mensual 
en el sitio por usuario

2,424,389
páginas vistas promedio mensuales

38%

46%

16%
Desktop
Móvil
Tablet

por dispositivo

78%

9%
4%

9%
Ecuador
Estados Unidos
España
Otros

por país

38,4%

32,0%

22,1%

1,7%
5,7% Guayas

Pichincha

Manabí

Tunguragua

Otros

por provincia



Audiencia El Diario
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Hombres Mujeres

73% 27%

Edades promedio
Perfil

Flujo de usuarios x hora
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Audiencia redes sociales
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ALCANCE PROMEDIO: promedio de veces que fueron vistas nuestras publicaciones diariamente

221,000
fans

131,000
seguidores

12,200
suscriptores

229,122 Facebook

1,944,000 Twitter
IMPRESIONES: cantidad de veces que se mostrar nuestros twitts en el mes



Queremos que su publicidad 
genere resultados concretos
Para ello presentamos una formula simple y eficiente.
Mediante una serie de piezas de marketing digital
vinculadas entre sí, traemos a su empresa
la posibilidad de una campaña efectiva.



Formatos comerciales
Básicos



Pack Campaña Digital Integral
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Formato Descripción Detalles

Pack Campaña
Digital Integral

Microsite promocional + difusión y 
activación de tráfico.
Ideal para campañas por leads.

1. Microsite o landing page de productos o servicios
2. Email a base de datos con más de 35,000 suscriptores
3. Set de banners en nuestra red de sitios web

$300
Costo mensual

+ IVA



BANNERS: Formato display
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Piezas Medida Ubicación
Display / 
Desktop

728x90 Top / Central home, nota, categoría

Display / 
Desktop

300x250 Lateral derecho home, nota, categoría

Display / 
Desktop

160x600 Lateral exterior home, nota, categoría

Display / 
Móviles

320x50 Home, nota, categoría

Display / 
Móviles

300x250 Home, nota

$1
CPM (Costo x mil impresiones)

Campaña mínima 100,000 impresiones mensuales

Desktop

Móviles

+ IVA



Formato contenido comercial
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Formato Tamaño Costo

Contenido comercial 300 palabras $300

Contenido comercial 500 palabras $500

Contenidos comercial +1000 palabras $850

$300
Hasta 300 palabras

$500
Hasta 500 palabras

$850
+1000 palabras

+ IVA

+ IVA

+ IVA



Email Marketing
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Formato Descripción Ubicación

Email Marketing Arte sobre promoción o marca en 
newsletter a base de 38,000 suscriptores

En newsletter diario a 
suscriptores

$200
Costo mensual

+ IVA



Formato post y twitts patrocinados
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Formato Descripción Ubicación

Twitts y post 
patrocinados

Posts o twitts con imagen/video con 
links a web/landing page de cliente

Facebook de todos los medios
Twitter de todos los medios

$40
Costo x salida

+ IVA



Concursos en Facebook
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Formato Descripción Ubicación

Concurso / 
Sorteo

Producto ideal para difusión de 
eventos. Concurso + difusión de 
evento y del concurso.

Concurso en Facebook 
de El Diario, difusión en 
de todos los medios.

$200
Costo mensual

+ IVA

El tiempo mínimo de activación es de 15 días 
con 3 salidas semanales para difusión



Pack Deportivo Básico
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Formato Descripción Ubicación

Posts y twitts Posts o twitts de tabla de posiciones y próximas fechas (auspicio) Facebook y Twitter de todos los medios

Tabla web Tabla de posiciones y próximas fechas de partidos (auspicio) En home un día luego de cerrar la fecha y 
hasta próxima fecha en sección deportes

$800
Costo mensual

+ IVA



Cobertura digital
Formatos comerciales especiales



Queremos que alcance 
a la audiencia ideal
Para ello realizamos una cobertura 
digital de todos los aspectos de un 
evento. Utilizamos la más moderna 
tecnología sobre las plataformas sociales 
actuales de mayor alcance.

@



Mix Cobertura Digital

Transmisión digital a 
través de Youtube

Detalles del evento con 
fotos y videos en 

Facebook

Minuto a minuto del 
evento con fotos y videos 

en Twitter

Twittcam de los momentos 
más importantes del 

evento

Transmisión de evento en VIVO 
vía YouTube a través del canal 

de Manavisión. Su evento 
podrá ser visto online y en 
tiempo real por miles de 

usuarios en cualquier parte del 
mundo.

Post de fotografías y videos 
manteniendo actualizada a la 

audiencia sobre los pormenores 
durante todo el evento. Se 

aprovecha la amplia audiencia 
en Facebook para llevar tráfico 

a la transmisión en vivo.

Twitts con fotos y videos con el 
minuto a minuto del evento. 
Mantenemos el interés de la 

audiencia en el evento 
publicando detalles y difundiendo 
el acceso a la transmisión en vivo 

o nota completa del evento.

Twittcam de los momentos más 
importantes del evento. 

Posibilitamos el acceso a una 
audiencia más amplia y en 
cualquier parte del mundo 
mediante videos en vivo de 

momentos clave.



Transmisión en VIVO
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Formato Descripción
Banner publicitario Hasta 3 ocurrencias del anuncio por hora de evento en transmisión en vivo vía canal de YouTube

Salidas en Facebook Hasta 5 salidas por hora con detalles de evento en fotos y videos

Salidas en Twitter Hasta 5 salidas por hora con el minuto a minuto del evento

$500
Costo evento

+ IVA
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