Establecido en 1956, The Tico Times
tiene un reconocimiento y posicionamiento de marca incomparables entre
los residentes internacionales y
posibles residentes en Costa Rica, y es
reconocido por sus 61 años de
informes de alta calidad y contenido
original.
Contamos con lectores diarios dentro y
fuera de Costa Rica interesados en
viajes, estilo de vida, bienes raíces,
artes y cultura, restaurantes y vida
nocturna de Costa Rica, inversión,
filantropía y más.
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Nuestro equipo está listo para trabajar con usted para crear las mejores
estrategias para su empresa en nuestras plataformas, crear tráfico en su
sitio web y sus redes sociales maximizando su presupuesto publicitario.
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BANNERS
PÁGINA PRINCIPAL

BANNER SUPERIOR 720 X 90
INTERNAS

BANNER SUPERIOR $200 $100
BANNER DERECHA $150 $75
BANNER INFERIOR $100 $50

BANNER
300 X 250

*Rotativos **Precios por mes

CONSÚLTE ESPACIOS DISPONIBLES Y
PAQUETES ESPECIALES
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BANNER
300 X 250

BANNER
300 X 250

BANNER 320 X 100

BANNER INFERIOR 720 X 90

Tico Times
Ediciones Impresas
PÁGINAS CENTRALES

• Mapa de Costa Rica e información de gran valor para viajeros
para que los lectores la lleven a su país de origen. También descargable e imprimible en www.ticotimes.net. Patrocinio exclusivo
o parcial disponible.
• Promoción del calendario de arte y cultura eventos destacados en todo el país. También descargable e imprimible en www.ticotimes.net. Patrocinio exclusivo o parcial disponible.
• Contenido original de nuestro personal y columnistas.
Consulte la variedad de opciones disponibles para informar
a nuestros lectores sobre sus productos y servicios.
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ESPECIFICACIONES

NUESTRAS EDICIONES IMPRESAS INCLUYEN:
Calidad: Periódico, todo a color
Distribución: 10.000 copias
distribuido en aeropuertos, marinas,
hoteles, restaurantes y supermercados
en los siete provincias de Costa Rica.
Actualización de ediciones de
ediciones (10.000 copias cada una)
planeadas para abril y junio.
Página completa: $950
Ancho 25.8 cms x alto 34 cms
Media página: $475
Ancho 25.8 cms x alto 16.5 cms
Cuarto página: $290
Ancho 12.4 cms x alto 16.5 cms
Cada anuncio impreso incluye
banner en www.ticotimes.net

Contenido
Patrocinado
DESDE

$500

por mes

Promueva su negocio
en nuestras
plataformas integrado
al formato y estilo del
Tico Times para llegar
de manera orgánica a
su mercado meta.

Contenido directo para su negocio. Será claramente etiquetado con formato distinto de nuestra cobertura regular de noticias.
EJEMPLOS
•Foto publicitaria del día: Foto escénica de su hotel o destino,
con un enlaces a su negocio, descripciones.
•Ver ejemplos de videos, fotos y características patrocinadas en
ticotimes.net/advertise-with-us
•Artículo publicitario: Promueve una inauguración, nuevo producto, etc.

CONTENIDO PATROCINADO
•Contenido de interés natural para nues-

tros lectores que posiciona su marca dentro
de su público objetivo.
•Dependiendo de las necesidades del

cliente, el patrocinador puede preparar el
contenido y editarlo para su publicación por
nuestro personal, o puede ser creado porde
Tico Times.

•Una nota con el texto identificará la (s)

pieza (s) como contenido patrocinado, pero
el formato es idéntico a nuestro formato de
noticias regular.
EJEMPLOS:

• Artículos, ensayos fotográficos, video

relevantes a su negocio, innovaciones relacionadas a su industria

• Consejos dirigidos a su mercado meta
• Sección especial y/o temporal

Consulte la variedad de opciones disponibles para informar a nuestros lectores sobre sus productos y servicios.
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