
OFERTA 



En esta oferta podrá encontrar los distintos productos que El Financiero tiene a su 

disposición tanto en la versión digital como el impreso.



Datos y perfil de El Financiero

Impreso: 

Lectores: 72.884 

Hombres: 43.353 (59%) 

Mujeres: 29.531 (41%) 

Edades de perfiles: 

18-24 años 12.542 (17%) 

25-34 años 31.672 (43%) 

35-44 años 14.192 (19%) 

45-54 años 6.633 (9%) 

NSE 

Medio- medio 

Medio-alto 

Nuestros usuarios tienen intereses en tecnología, negocios, inversiones y pymes.  

Pero también les atraen los viajes, los deportes, las mascotas, la familia y la salud.

Fuente: E.G.M Costa Rica 4ta. Acum. 2017.

Digital: 

Usuarios únicos: 40.092 mensuales 

Hombres: 21.650 (54%) 

Mujeres: 18.442 (46%) 

Edades de perfiles: 

18-24 años 56.818 (14%) 

25-34 años 166.185 (41%) 

35-44 años 114.456 (28%) 

NSE 

Medio- medio 

Medio-alto 



Los + leídos en El Financiero

Su marca puede verse involucrada en El Financiero con temáticas que podemos desarrollar: 

 

Tema pymes: podemos conversar sobre telecomunicaciones empresariales, facturación electrónica, sistemas de facturación para 

pymes, dispositivos que facilitan la administración, tributación, registro de marcas, responsabilidad social, donaciones, entre otros. 

Tema Marketing digital: estrategias, medios en tendencia, redes sociales, páginas web, publicidad digital, entre otros.  

Temas sobre ofertas laborales: temáticas de tendencias laborales ligadas a ofertas academicas.  

Temas de tecnología: innovación, desarrollo y uso de nuevas aplicaciones tecnológicas.  

Tema legal: podemos conversar sobre derecho laboral cuales son las condiciones de un trabajador y de un patrono en distintos 

escenarios, también podemos exponer temas sobre  patentes, impuestos, títulos valores, prendas, fideicomisos, compra-venta, 

préstamos o finanzas para personas físicas o jurídicas,  entre otros.  

temáticas para aprovechar en su estrategia.

Estas temáticas y otras más, se pueden ajustar a cualquier producto que El Financiero ofrezca en la presente oferta: 



1. FACEBOOK
El Financiero le habla a una comunidad en Facebook de más de 532.000 personas.  

Generamos conversaciones y queremos hablar de distintos patrocinadores, a nuestra comunidad. 



A. Una recomendación de EF

Podemos incidir en el consumo 
de nuestros usuarios. 

¿Qué recomendamos?

Estilo de vida, experiencias, gastronomía, tendencias, 

consejos tecnológicos y financieros, entre otros.

Incluye

Diseño de posteo, etiqueta del cliente y logo dentro de la 

imagen, $100 de pauta (recomendado extender hasta 2 

semanas, pero el cliente decide sobre el tiempo de pauta).

Restricción
Venta bajo reservas mensuales.

Precio $350 +imp.



B. Patrocinio de secciones de FB

Patrocine las noticias más virales.

Las secciones en FB se abarcan con frases o contenidos cortos y de 

rápido consumo, no están ligados a una nota. El patrocinio es mensual y 

se ofrece un mínimo de 4 publicaciones por mes. 

Incluye

Diseño de posteo (imágenes en formato vídeo 10 s.) 

Etiqueta del cliente y logo como presentador. 

Restricción

Venta bajo reservas mensuales. El contenido del patrocinio es de 

índole editorial al ser noticias de El Financiero. 

Precio $800 +imp.

#EFexplica 

#DisfruteLaLectura 

#Pymes 

#LoMásVisto y otros... 

#LujoEF 

#FinanzasPersonales 

#Negocios 

#Gerencia 



Para ver distintos 

ejemplos de posteos para 

patrocinio de sección en 

FB haga clic aquí.

https://vimeo.com/212597540


C. Paquete de posteos en FB de EF

Paquete de Facebook

Expondremos su marca a  nuestros seguidores 

 por medio de un paquete de 12 posteos. 

Restricción

El target del cliente debe ser afín a los seguidores del EF. 

 

Precio $1800 +imp.

Incluye
Etiqueta de su marca,  su logo siempre presente en la 

imagen a colocarse, pauta para el posteo. 



2. PATROCINIO DE NOTA
“Una historia contada en distintas plataformas” 

 



El cliente puede indicar su enfoque y su temática.01

Tamaño 1 página, según el tema de su interés.02

Presencia del cliente como patrocinador, en el encabezado de la nota. 03

Espacios de publicidad para el cliente.04

Campaña de impresiones segmentadas (según target del cliente), 
Dentro y fuera de los sitios de GN, incluye logo del cliente.05

A. NOTA + POSTEOS + BANNERS

2 Posteos donde se etiqueta al cliente + pauta. Diseño y producción 
de imágenes.06

Se crea un contenido para el cliente, este es publicado en el sitio de EF, 
como parte de las notas recurrentes y en la sección más a fin. 

Consulta previa con EF (por ser contenido de índole editorial).  
Los temas que se podrán abarcar están relacionados a esti lo de vida, temáticas 
ejecutivas, tecnología y finanzas. Es importante aclarar que el cliente no recibe mención 
directa dentro del contenido. Este producto trabaja bajo reservas.

RESTRI- 

CCIONES

Precio 

$1450 +imp.



Ejemplos

Publicidad

Publicidad

Publicidad Publicidad

Publicidad

Publicidad



Desarrollo de contenido.01

Diseño y programación en plataforma versátil para
mostrar el contenido.

02

Desarrollo de infografías, inclusión de fotografías de stock, fotos y/o 
videos (que complementen el contenido).. 

03

Logo del anunciante en calidad de contenido patrocinado o
contenidocomercial (depende el enfoque)..

04

Banner 300x250 como parte del native, para uso de la marca.05
Desarrollo de concepto creativo, diseño de banners e implementación 
campaña de marketing para generación de tráfico.06

07 Vigencia de 1 mes..

Native. Contenido comercial

Es un especial digital de contenido, acompañado de recursos gráficos 
como: fotos, infografías y videos.  
Este patrocinio incluye:

Contenido 100% del cliente. Este es publicado en elfinancierocr.com dentro del modulo 
de Brand Voice. 
La inversión incluye: pauta en Google ads, pauta en facebook ads, pauta en banners en 
red digital de Grupo Nación, un posteo en el fanpage de El Financiero. 
 

Precio 

$1950 +imp.

https://www.nacion.com/gnfactory/LNC/GNF/2017/01/16/0004/dinero-arte-historia-seguridad-billetes_19_1610228965.html


Ejemplos

https://www.nacion.com/gnfactory/LNC/GNF/2017/01/16/0004/dinero-arte-historia-seguridad-billetes_19_1610228965.html
https://www.elfinancierocr.com/gnfactory/brandvoice/2017/manual_pymes/index.html


3. BLOGS
Temáticas desarrolladas a su medida



A. TRIMESTRAL

Incluye:

Una publicación semanal ( en total 12 notos).  
Un posteo por nota (en total 12 posteos). 

Campaña segmentada según target del cliente.  
Espacios para banners dentro del blog.  

Encabezado donde se coloca el patrocinio del contenido.  
 SU BLOG

Crearemos un espacio dentro de El Financiero, 

donde podremos exponer contenidos relacionados 

a temáticas de interés para su marca. 

Precio $3000 +imp. por mes

RESTRICCIONES
Si el contenido está relacionado con la marca del cliente se colocará una 
mención a su beneficio. Este producto requiere consulta previa con EF. Los 

temas que se podrán abarcar están relacionados a esti lo de vida, temáticas 
ejecutivas, tecnología y finanzas. No se requiere de la revisión previa de las 

notas por parte del cliente. Este producto trabaja bajo reservas. 



Incluye:

Una publicación semanal ( en total 24 notos).  
Un posteo por nota (en total 24 posteos). 

Campaña segmentada según target del cliente.  
Espacios para banners dentro del blog.  

Encabezado donde se coloca el patrocinio del contenido.  
 

SU BLOG

Crearemos un espacio dentro de El Financiero, 

donde podremos exponer contenidos relacionados 

a temáticas de interés para su marca. 

Precio $2700 +imp.  por mes

RESTRICCIONES

B. SEMESTRAL

Si el contenido está relacionado con la marca del cliente se colocará una 
mención a su beneficio. Este producto requiere consulta previa con EF. Los 

temas que se podrán abarcar están relacionados a esti lo de vida, temáticas 
ejecutivas, tecnología y finanzas. No se requiere de la revisión previa de las 

notas por parte del cliente. Este producto trabaja bajo reservas.  
 



4. VIDEOS
Tenemos a su disposición cuatro categorías



Incluye:

Exposición de video dentro y fuera de los sitios de GN, bajo una campaña segmentada (según su target). 

1 Posteo donde se etiqueta el FB del cliente + $50 pauta. 

Diseño y producción de materiales que dirijan al video.  Espacio para colocar su logo alternando con el de 

EF dentro del video. Cortina previa al video donde se indica el patrocinio de su marca. 

 

No se incluyen traslados ni viáticos fuera del GAM.

Transmitiremos la experiencia de probar las marcas más exclusivas. 

Exponga su producto de la mano con El Financiero, podemos hablar de todos los beneficios, 

características y bondades de su producto, ya sean autos de lujo, hoteles, experiencias, 

productos tecnológicos, joyas, entre otros.  Descripción: locución, imágenes y música.

Concepto:

Precio $2350 +imp. (1 video).

A. VIDEO EF DE LUJO



Incluye:

Exposición de video dentro y fuera de los sitios de GN, bajo una campaña segmentada 

(según su target objetivo). 1 Posteo donde se etiqueta su fan page FB + $50 pauta. 

 

Diseño y producción de materiales que dirijan al video.  Espacio para colocar su logo 

alternando con el de EF dentro del video. Cortina previa al video donde se indica el patrocinio 

de su marca.

Patrocine y vincule su marca con hechos relevantes y de viralidad, en EF lo Explica conversamos 

de hechos de coyuntura internacional o nacional, de índole económico o político, el material es 

dado por dos presentadores de El Financiero o fuentes relevantes de la información. 

 Explicamos legislación para Uber, tipo de cambio, inflación, el Programa 

Macroeconómico, Elecciones en EE. UU., entre otros. 

Precio $2850+imp. (patrocinio de 4 videos, publicación semanal).

Concepto:

B. EF LO EXPLICA



Incluye:

Concepto:

Exposición en 4 videos de EF lo prueba, colocaremos a su marca en una cortina que señala a su logo 

como patrocinor del contenido, además el logo de su marca aparecerá alternando con El Financiero. 

   

Estos videos serán expuestos dentro  y fuera de los sitios de GN, bajo una campaña de impresiones, 

segmentada (según su target objetivo). Cada video se postea en el FB de EF, donde se etiqueta a su 

fan page + $50 pauta para cada video. Esto incluye diseño y producción de materiales que dirijan al 

video.  

Relacione su marca con contenido editorial tecnológico y útil. En esta serie probaremos los 

productos  tecnológicos más importantes,  comentaremos su utilidad, su ventaja, sus beneficios y 

demás bondades. Les otorgamos una calificación por estrellas. Actualmente y en promedio estos 

videos pueden alcanzar de forma orgánica las  1000 reproducciones, por lo que para asegurar la 

mayor exposición hemos asignado una campaña donde expondremos su marca como 

patrocinadora del contenido.

Precio $3500 +imp. (patrocinador de 4 videos)

C. EF LO PRUEBA



Incluye:
Exposición de video dentro y fuera de los sitios de GN, bajo una campaña segmentada 

(según su target objetivo). 1 Posteo donde se etiqueta el FB del cliente + $50 pauta. Diseño y 

producción de materiales que dirijan al video.  Espacio para colocar su logo alternando con el 

de EF dentro del video. Cortina previa al video donde se indica el patrocinio de su marca.

Explique con ayuda del financiero términos y conceptos útiles para los potenciales clientes de 

su marca. Podemos hablar de inversiones, productos  bancarios, seguros, pólizas, pensiones, 

entre otros.  Esto bajo formato motion graphics. 

Concepto:

Precio $3500 +imp. (4 vídeos de publicación mensual).

D. CENTRO FINANCIERO



5. IMPRESO



Página 5x10: ₡ 1.454.500

1. FORMATOS IMPRESOS

1/2 página 5x5: ₡ 905.000

2x3 ₡ 230.000 5x2 ₡ 415.500



2. Contenido en impreso

Incluye:

1 página en el semanario El Financiero. 
Contenido comercial o estilo publireportaje sobre el tema 

acordado entre el periodista y el cliente.  
Reporteo, edición, 2 fotografías, logo en calidad de 

¨contenido comercial¨y un espacio 5x1 para uso de la 
marca. 

Excelente opción para explicar distintas temáticas 

de interés para su marca

Precio ₡1.386.325 + imp. 

Inversión tiene un 15% de descuento hasta el mes de 

mayo.



Recuerde que durante cualquier estrategia a realizarse brindaremos el 

monitoreo necesario para alanzar sus objetivos. 

 

 

Al finalizar cada estrategia entregaremos un reporte  en cual le 

brindaremos el análisis oportuno. 



Muchas gracias


