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DATOS DEL SITIO REPRETEL.COM
 

2.711.021 
Usuarios únicos

 

9.734.765
Páginas vistas

 

 00:02:51
Tiempo

 



DATOS DEMOGRÁFICOS

Mujeres 52%

Hombres 48%

Edades



DATOS DEMOGRÁFICOS

Nivel Educativo Ingresos

Sin estudios $0 - $30K

Con pocos estudios $30K - $60K

Escuela completa $60K - $100K

Universidad completa + $100K



DISPOSITIVOS DE NAVEGACIÓN

Móvil 92.37% Desktop 6.57% Tablet 1.06%



USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES DE REPRETEL

Facebook: 618,4 mil
Instagram: 229,4 mil
Twitter: 118,6 mil 
YouTube: 307,000 suscriptores

Facebook: 421,2 mil
Twitter: 136,6 mil

Facebook: 1,4 millones
Twitter: 541,7 mil
YouTube: 331,000 suscriptore

Facebook: 407,3 mil
Twitter: 17,7 mil 
YouTube: 2.11 Millones

https://twitter.com/RepretelCR/followers
https://twitter.com/RepretelCR/followers
https://twitter.com/NC_once/followers
https://twitter.com/noticiarepretel/followers
https://www.youtube.com/c/NoticiasRepretelCostaRica
https://twitter.com/Giros_Repretel/followers
https://twitter.com/Giros_Repretel/followers
https://www.youtube.com/channel/UC9PKDD_vlW9miwkOfoGGHfw


USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES DE REPRETEL

Facebook: 307,4 mil
Twitter: 20,4 mil 
YouTube: 71,600 suscriptores

Facebook: 225,6 mil
Twitter: 3.306 mil

Facebook: 493,9 mil
Twitter: 189 mil 
YouTube: 44,100 suscriptores

Facebook: 104,5 mil
Instagram: 98,6 mil
Twitter: 3.921 mil 

https://twitter.com/informe11/followers
https://twitter.com/informe11/followers
https://www.youtube.com/channel/UCm5aayLBZFRayiG6dyWkVEQ
https://twitter.com/torosrepretel/followers
https://twitter.com/deporterepretel/followers
https://twitter.com/deporterepretel/followers
https://www.youtube.com/c/DeportesRepretel
https://twitter.com/CFRepretel/followers
https://twitter.com/Giros_Repretel/followers


DATOS DE RADIOS



MomentosEXACDRLa MejorBestZetaMonumental
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RESUMEN DE TRÁFICO DE LOS PORTALES DE RADIOS



595 446
Usuarios únicos

 

973 232
Sesiones

 1 164 035
Páginas vistas

 

DATOS DEL SITIO monumental.co.cr



DATOS DEMOGRÁFICOS

Mujeres 38,1%

Hombres 61,9%

18-24 25-35 35-44 45-54 55-34 65+

50 

40 

30 

20 

10 

0 

Edades



DISPOSITIVOS DE NAVEGACIÓN

444.701
91.33%

37.853
7.77%

4.340
0,89%



USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES DE CDR

Facebook: 275,6 mil
Twitter: 290,3 mil 

Facebook: 390,3 mil
Twitter: 3.349 
Instagram: 32 mil
YouTube: 18,400 suscriptores

Facebook: 215,8 mil
Twitter: 198,9 mil 

Facebook: 880 mil
Instagram: 87,4 mil
Twitter: 16 mil
YouTube: 11,400 suscriptores

https://twitter.com/MonumentalCR/followers
https://twitter.com/MonumentalCR/followers
https://twitter.com/lamejor991fm/followers
https://twitter.com/lamejor991fm/followers
https://twitter.com/RadioMonumental/followers
https://twitter.com/RadioMonumental/followers
https://twitter.com/CFRepretel/followers
https://www.youtube.com/user/RADIOEXACR


USUARIOS DE LAS REDES SOCIALES DE CDR

Facebook: 198,8 mil
Twitter: 198,8 mil

Facebook: 79,3 mil
Twitter: 1.178 

Facebook: 110,2 mil
Instagram: 2,7 mil
Twitter: 1.038 

https://twitter.com/MomentosReloj/followers
https://twitter.com/MomentosReloj/followers
https://twitter.com/bestfmcr/followers
https://twitter.com/bestfmcr/followers


FORMATOS PARA TODAS 
SUS NECESIDADES



Tamaños disponibles
728x90, 960x90, 300x250, 300x600, 120x600,960x250

BANNER DESKTOP



STICKY DESKTOP



Tamaños disponibles:
300x250, 300x600, 320x50, 300x100

BANNER MOBILE



STICKY MOBILE



PREROLL DESKTOPPREROLL DESKTOP

LiveVOD



PREROLL MOBILE
Live y VOD



OUTSTREAM
FORMATO MIXTO



FORMATOS DE ALTO IMPACTO

INTROPAGE MOVIL
Patrocinio al 100% de un día
O por medio de impresiones

Tamaño: 390x680



TAKEOVER DESKTOP
Tamaño 800x600



SKIN DESKTOP
Tamaño: 1920x993



PODCAST



Ofrecemos transmisiones en vivo de calidad profesional 
con el alcance de las redes sociales de los medios

FACEBOOK LIVE

$1350 Live en ubicación del cliente.
(precio para área metropolitana).

$600 Live en estudio Repretel o CDR

$200 Costo de influenciador o periodista



INFLUENCIADORES REPRETEL & CDR



INFLUENCIADORES REPRETEL & CDR



NOTAS EDITORIALES

Nota editorial con video $1200
Incluye periodista con cámara para
entrevista y tomas de apoyo, producción
de nota, su publicación en Repretel com
y amplificación en dos redes de
programas a escogencia del cliente
Requerimientosguion con el tema y la
coordinación de las entrevistas para una
hora específica ..(Aplica en el Área
Metropolitana) 1 min

Nota editorial de texto y foto (material
enviado por el cliente) $450
Incluye :El cliente envía el material 3 cuartillas
máximo) fotos y video, incluye su publicación y
amplificación en dos redes de programas a elección
del cliente Especificaciones al ser una nota editorial
el tiempo del video ustedes lo determinan, en cuanto
al peso de las fotos La principal 180 k, en caso de
incluir una galería un máximo de 5 con un peso de
(200 k cada una)

REPRETEL MONUMENTAL

Ej. nota sencilla
Ej. nota producida

https://www.repretel.com/noticia/conozca-todas-las-opciones-de-regalos-que-trae-samsung-para-esta-navidad/
https://www.repretel.com/noticia/kolbi-trae-para-sus-clientes-200-aguinaldos-de-%c2%a2400-mil/


Amplificación de branded content con
highlights (momentos claves de la T.V.)

Amplificación de contenido de TV: $354
por video, incluye desarrollo de cortina
Plan de 5 videos: $1.681
Plan de 10 videos: $3.186
Plan de 15 videos: $4.514
*Precios no incluyen Impuestos

Ejemplo 1
Ejemplo 2

https://www.facebook.com/watch/?v=1708411549457846
https://www.facebook.com/watch/?v=1746035015436242


VIDEOS SOCIALES
El video social es un formato desarrollado y optimizado para
obtener buen rendimiento en redes sociales, particularmente
en Facebook. Videos breves en los que no es necesario usar
el volumen para entender su contenido.

MICROLOOPS
Formato corto que sirve para reflejar una idea
 o situación humorística Apela a la identidad
 de la audiencia y es muy cercano a la 
lógica de los “memes".

Plan continuo de 5 videos: $3.100 / Plan continuo de 10 videos: $5.300 / Plan continuo de 15 videos: $6.300
*Precios no incluyen Impuestos



INFOGRAFÍA ANIMADA
Desarrollado íntegramente con ilustraciones
Es un hermano del “video social” que sirve para exponer un
punto de vista o alguna información un poco más difícil de
digerir, de forma didáctica.

TUTORIALES
Videos que buscan enseñar técnicas, recetas o
manualidades
El gancho con la audiencia está en lo novedoso y en lo
práctico.

Ejemplo 1
Ejemplo 2

https://www.facebook.com/watch/?v=1119404101434912
https://www.facebook.com/watch/?v=747436609038312


Publicidad en Facebook
e Instagram
Atraemos a las personas que  su producto o servicio necesita

Realizamos campañas de marketing eficientes, pensadas para captar la mayor
cantidad de personas interesadas en su producto o servicio

Definición de objetivos
Planteamos en conjunto con su
empresa cuales son los posibles
objetivos que se desean lograr.
Ej: Mayor visibilidad, aumentar los 
seguidores, mayor interacción, 
vender, consultas, etc.

Segmentación del público
Con los resultados obtenidos del
análisis de clientes se crean
diferentes grupos de personas,
segmentadas por diferentes
intereses, edades, sexo, actividades,
empleo, gustos, ubicación, etc.

Análisis y reajustes
Presentando en cada reunión
mensual, un reporte de resultados
obtenidos que evaluaremos junto a
usted para planificar nuevas
estrategias, mejoras en el proceso de
venta o replantear nuevos objetivos.

Monitoreo diario
Realizamos un seguimiento diario de
cada campaña y medimos los
resultados para conocer si se están
cumpliendo los objetivos planteados.
Cuidando el presupuesto del cliente y
optimizando para obtener siempre el
menor costo posible.

Diseño de piezas
Un comunicador visual es el
encargado de diseñar cada pieza
gráfica o audiovisual, adaptada a
diferentes tamaños según lo requiera
la ubicación del anuncio.
Sujeto a costos extra* Cotización sujeta  a inversión y objetivos, contáctenos



TARIFARIO DIGITAL 



TIPO TAMAÑOS FORMATO CPM ROS
CPM 

SEGMENTADO DISPOSITIVO

BANNER

BANNER

BANNER

BANNER 
STICKY

BANNER 
STICKY

 

728X90, 428X60, 970X90, 
970X250, 300X600

jpg, gif, png, tag, html5

jpg, gif, png, tag, html5

jpg, gif, png, tag, html5

jpg, gif, png, tag, html5

jpg, gif, png, tag, html5

Desktop

Mobile

Mobile y Desktop

Desktop

Mobile

300x100
320x50

300x250

728x90

320x50

$6

$6

$6

$7

$7

$7

$8

$8

$7

$7



TIPO TAMAÑOS FORMATO CPM ROS
CPM 

SEGMENTADO DISPOSITIVO

SKIN

TAKE OVER

LATERALES

ITT

PREROLL

OUTSTREAM

 

1920X992 jpg, gif, png, html5

jpg, gif, png, html5

jpg, gif, png, html5

jpg, gif, png,  html5

MP4, tag, enlace a YouTube

MP4, tag, enlace a YouTube

Desktop

Mobile

Mobile y Desktop

Mobile y Desktop

Mobile y Desktop

Mobile

960X600

120X600

360X480

640X480

640X480

$10

$10

$10

$13

$11

$11

$11

$13$11

$19$8

VIDEO

*El patrocinio de un día del Skin y Take over tiene un costo de $900 + iv y del ITT es de $800 + iv



TIPO TAMAÑOS FORMATO PRODUCCIÓN COSTO DE PAUTA TALENTO

POST

AMPLIFICACIÓN

DINAMICA INTERACTIVA

INFLUENCIADORES

PATROCINIO LIVE 
DE TV EN REDES

PATROCINIO LIVE 
EN GRUPO REPRETEL

PATROCINIO LIVE
LOCACIÓN DEL
CLIENTE GAM

 

Según formato y red social
gif, video, jpg, png

texto, video , foto

imagen, video, texto

imagen o video

video o imagen

video o imagen

video o imagen

$100*

$100

$100

Clip de TV o nota

Según propuesta

Según propuesta

Cortina mp4 de 15 seg máx

Cortina mp4 de 15 seg máx

Cortina mp4 de 15 seg máx

$54

$354

$250

$300

$300

$600

$1350

$100 c/u

REDES SOCIALES



TIPO TAMAÑOS FORMATO PRODUCCIÓN COSTO DE PAUTA TALENTO

NOTA EDITORIAL
SIMPLE

NOTA EDITORIAL 
PRODUCIDA

INFOGRAFÍAS O
FORMATOS SOCIALES  

Texto, imagenes, video

Texto, imagenes, video

Nota en sitio web y
amplificación en 

redes sociales
Nota en sitio web,

producida por periodista y
camarógrafo del Grupo

Repretel, más amplificación
en redes sociales

texto, video o imagenClip de TV o nota

$350

$300

$450

$850

$250

CONTENIDO EDITORIAL

** Comisión de agencia 20%
*Revisión según talento y locación


