
Contenido patrocinado

La nota publicitaria se promociona con un acceso 
estandarizado en Home (página inicial) que l leva la 
leyenda de “Contenido Patrocinado”, t iene el look & 
feel - apariencia - de las notas habituales del sitio. 
El contenido principal de la misma se desarrolla en 
página interior del portal y puede contener hasta 
800 caracteres, 8 fotografías (sl ice), video y l inks.
Las notas en página interior van ubicadas en una 
sección denominada contenido patrocinado.
El acceso en Homepage permanece en niveles Pre-
mium 24 hs. y el desarrollo (contenido de la nota) 
en páginas interiores permanece 7 días.

TARIFARIO NACIONAL 
Vigencia: noviembre  2022



Contenido patrocinado

Publicación en Home
Desarrollo de la nota

OPCIÓN 1
Publ icación de la nota en el  s i t io.  Versiones desktop y mobi le.
+ Répl ica del  contenido en RRSS (Facebook,  Instagram, Twitter)
+ Banner 300x250 px.  100 CPM en desktop y mobi le.
100.000 impresiones en cada plataforma en secciones internas a consumirse en 15 días. 
Costo: $ 332 .500 +iva

Nota: Toda publicación de contenido es previamente validada por la editorial de la empresa. 
El Litoral no se hace responsable por el contenido publicado por las marcas.
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Contenido patrocinado
OPCIÓN 2
Publ icación de la nota en el  s i t io.  Versiones desktop y mobi le.
+ Répl ica del  contenido en RRSS (Facebook,  Instagram, Twitter) 
Costo por día:  $ 225 .800 +iva

OPCIÓN 3
Publ icación de la nota en el  s i t io.  Versiones desktop y mobi le. 
Costo por día:  $ 177 .000 +iva

Desarrollo de la nota

Nota: Toda publicación de contenido es previamente validada por la editorial de la empresa. 
El Litoral no se hace responsable por el contenido publicado por las marcas.
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