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Publicidad periódico digital 

180gradosquindio.com 

 

La pauta publicitaria en nuestra web es la más económica de la región.  

Con un promedio de más de 9.000 visitas diarias de todos los municipios del Quindío, así 

como de otras regiones del país y de países como Estados Unidos y España, el impacto de su 
publicidad está garantizado. 

Usted solo pagará entre 3 y 15 pesos por cada vez que una persona vea su publicidad. 
Mucho menos de lo que vale un volante a blanco y negro, que es lo más barato en el mercado. 

La publicidad irá enlazada a la página web o página de facebook, para que quien cliquee en 
ella acceda directamente a su portal. 

El tamaño de la publicidad es de 336 x 280 px, recomendado por Google para un mayor 
impacto. 

 

 

Llámenos al 302 268 5354 o escríbanos al correo electrónico 

direccion@180gradosquindio.com para tener el gusto de atenderlo e informarle todo 

sobre la publicidad en nuestra web. 
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 Áreas de publicidad 

Nuestras zonas de publicidad están distribuidas en nuestra web dependiendo del lugar que 
ocupen así: 

 
Ubicación 

 

 
Tiempo 

 
Precio 

Promedio de veces 
vista (impresiones) 

 

Áreas:  
Cabecera y 1  

1 día 30.000 3.000 

1 semana (7 días) 180.000 21.000 

1 mes (31 días) 780.000 90.000 

3 meses 2.230.000 270.000 

6 meses 4.320.000 540.000 

1 año 8.370.000 1.080.000 

  

 

Áreas 2 y 3 

1 día 20.000 3.000 

1 semana (7 días) 140.000 21.000 

1 mes (31 días) 590.000 90.000 

3 meses 1.690.000 270.000 

6 meses 3.240.000 540.000 

1 año 6.210.000 1.080.000 

  

 

Áreas 4, 5 y 6 

1 día 15.000 3.000 

1 semana (7 días) 100.000 21.000 

1 mes (31 días) 410.000 90.000 

3 meses 1.150.000 270.000 

6 meses 2.160.000 540.000 

1 año 4.050.000 1.080.000 

 

Cada publicidad se verá en todas las páginas de nuestra web. (Home o página principal, 
Secciones –Quindío, Colombia, Deportes, etc- y cada una de nuestras noticias) 

Los espacios se comparten entre varias publicidades con el ánimo de alcanzar mayor 
cantidad de personas, pues se busca que una pauta no le salga una y otra vez al mismo 

lector. 

Recuerde: Los precios se definen por el tiempo que permanezcan publicados en nuestra 

página y el promedio de visitas de impresiones está basado en nuestro análisis de 
publicidad de Google Analitycs.  

A continuación le mostramos un esquema de cómo se ven las noticias y sus publicidades en 
computadores y celulares. 
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Publicidad especial  

Interstitial 

 
 

Sale una vez a cada usuario en determinado lapso de tiempo, con lo cual se busca que llegue a una 

mayor cantidad de personas y no a un mismo usuario. 

 

 

 

Ubicación Impresiones (Veces vista) Precio Promedio de duración 

 
Cubre toda la 

pantalla del 

dispositivo y se ve 
antes de cargar la 

noticia. 

 

 
10.000 impresiones 

 
$ 150.000 

 
3 días 

100.000 impresiones $ 1.400.000 1 mes 

300.000 impresiones $3.900.000 3 meses 

600.000 impresiones $6.900.000 6 meses 

1.200.000 impresiones $1.200.000 1 año 
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Publicidad redes sociales 

180gradosquindio.com 

 

Contamos con Facebook, Twitter, Instagram y grupos de whatsapp con más de 40 mil 

seguidores sumando todas las redes.  
Un alcance promedio de 10 mil personas en cada publicación. 

 
La publicación irá enlazada a su página web o a su página de Facebook. Además cada 

publicación se hará en distintos horarios para mayor impacto. 
 

 1 única publicación: 100.000 

 Paquete de 4 publicaciones al mes (1 a la semana): $370.000 

 Paquete de 8 publicaciones al mes (2 a la semana):  $700.000 

 Paquete de 16 publicaciones al mes (4 a la semana): $1.300.000 

 Paquete de 31 publicaciones al mes (1 diaria): 2.400.000 

 

Pero si usted ya pautó en nuestra página web recibirá descuentos en cada paquete. Lo 

que quiere decir que le quedará el precio en: 

 1 única publicación: 80.000 

 Paquete de 4 publicaciones al mes (1 a la semana): $280.000 

 Paquete de 8 publicaciones al mes (2 a la semana):  $500.000 

 Paquete de 16 publicaciones al mes (4 a la semana): $800.000 

 Paquete de 31 publicaciones al mes (1 diaria): 1.400.000 
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Publirreportajes 

Puede comprar un artículo de prensa que hablará de manera periodística sobre su negocio y 

que además de tener enlaces a su página web o Facebook, no será retirado de nuestra web 
por un año, de manera que sus clientes podrán consultarlo cada vez que hagan búsquedas a 

través de cualquier buscador web. 
 

El precio de estos artículos, necesarios para aumentar o mejorar la reputación o imagen de su 
negocio, es de: 

 $350.000 Lo redactamos nosotros y tomamos las fotografías (4 máximo). Su 
extensión máxima es de 3000 caracteres 

 $ 200.000 si usted nos envía el artículo y fotos. Su extensión máxima es de 4000 
caracteres. 

También se puede realizar el publirreportaje en video. Su precio dependerá de si nos lo 
entrega usted para subirlo en nuestra web, o de si lo grabamos nosotros con nuestro equipo 
de profesionales en video. 

Estos artículos además serán posteados en nuestras redes sociales, generando un mayor 
alcance. 

 

Llámenos al 302 268 5354 o escríbanos al correo electrónico 

direccion@180gradosquindio.com para tener el gusto de atenderlo e informarle todo 

sobre la publicidad en nuestra web. 

 

 

 

 

Nota: Todos los precios están sujetos a consideraciones y/o 

condiciones negociables por parte del cliente y el portal 

180gradosquindio.com 
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Estrategia de posicionamiento web  

Oferta comercial para el desarrollo de una estrategia integral de marketing en internet. 
 
Recuerde que toda estrategia es flexible y concertada con el cliente para crear un proceso 
conjunto de creación de marca donde primen los valores de la empresa, sus necesidades y 
sus posibilidades.  
 
Los planteamientos y valores están sujetos a cambios por consideraciones propias de las 
necesidades del cliente 
 

Acción  
 

Detalles  Valores  Total  

 
Creación página web  

 

 Paginas internas ilimitadas  

 Diseño a la imagen de la 
empresa  

 Adaptable a dispositivos 
móviles  

 Galeria multimedia 
(Fotografías, Audios y 
videos)  

 Ubicación con mapa y 
georreferenciación  

 Links a redes sociales  

 Compartir contenido en 
redes sociales. 

 Contacto y Formulario para 
envío de datos 

 
Diseño semiprofesional y 
programación del sitio: Desde: 
$450.000  

 
Se paga una sola 
vez.  
$450.000  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hosting + dominio 

 

 Alojamiento del sitio con 
dominio a gusto del cliente  

 
 
 

 El dominio incluye creación 
de correos electrónicos 
propios de la empresa. 

 
Hosting:  
Desde $50.000 hasta $200.000  
Depende de la capacidad 
elegida. 
 
Dominio:  
Desde $50.000 hasta $ 300.000 
Depende de la extensión: (com, 
org, net, com.co, info, etc.) 

 
Se paga 
anualmente  
 
 
 
Se paga 
anualmente  
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Administración 
website  

 

 Administración de la página, 
actualización y  subida de 
contenidos suministrados 
por el cliente.  
Hasta 5 actualizaciones 
semanales (Texto, Imagen, 
Audio, Video)  

 Estadísticas web. 
 

 
$150.000  

Mensual:  
$ 150.000  
Si la cantidad de 
actualizaciones 
supera o es 
menor a la 
planteada, se 
podrán modificar 
los costos  

 
Manejo redes 
sociales  

 

 Facebook: Posteos con 
enlace a la página web cada 
vez que haya 
actualizaciones. Y si no las 
hay, hacer mínimo 3 posteos 
semanales. 

 

 Twitter: Igual que facebook 
 

 Instagram: Posteo de fotos 
enviadas por el cliente o 
subidas a la web. Hasta 5 
semanales. 

 

 Youtube o Vimeo para 
videos publicables en la 
página.  

 

 

 

 Whatsapp 
 
 
 
 
 

 Otras redes:  

 
Facebook: $50.000  
 
 
 
 
 
 
Twitter: $40.000   
 
Instagram: $ 60.000 
 
 
 
 
Creación canal y subida de 
videos enviados por el cliente. 
Colocación de los videos en la 
página web y posteo del video 
en redes sociales 
$ 10.000 por video subido 
 
Creación de posts desde las 
anteriores redes, para que el 
cliente comparta con sus 
contactos. $0 = Sin costo 
Otras redes a pedido del cliente.  
 
$ 60.000 
 
 

 
El total mensual 
dependerá de las 
redes que escoja.  
 
Si la cantidad de 
posts supera o es 
menor a la 
planteada en 
esta cotización se 
podrán modificar 
los costos. 
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Correo masivo 

 

 Diseño y envío de campañas 
por correo masivo a sus bases 
de datos de clientes y 
proveedores. 
 

 
$10.000 por cada campaña. 
Redacción a cargo del cliente, con 
correcciones y diseño a cargo de 
nuestra empresa. 
 
 

 
Precios pueden 
acordarse con el 
cliente, en caso de 
que cantidad de 
campañas sea 
considerable 
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Creación de 
contenidos 

 

 Realización de vídeo y 
fotografía para televisión, 
web, medios impresos y 
redes sociales. Redacción de 
textos. 

 
 Fotografía 

30 fotografías Digitales 
Producción-Iluminación-Edición-
Transporte  
$230.000  
 

 Fotografía y video aéreo: 
1) 10 fotografías aéreas 
2) 1 video aéreo de 120 
segundos  
Producción-Edición- 
Musicalización-Transporte 
$400.000 

 

 Video normal 
Un video hasta por 120 segundos 
Producción-Edición-
Musicalización-Transporte. 
$300.000  
Nota: Con algunas tomas aéreas 
tiene un costo adicional de 
$100.000 
 

 Vídeo animado 
Precio sujeto a las necesidades 
del cliente 
 

 Texto 
El cliente debe aportar la 
información que requiera el 
texto. $ 15.000 por cada 3 mil 
caracteres. 

 

 
 

 


