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lapaztimes.com es el primer Periódico
Digital de La Paz con las últimas noticias
del departamento y todo El Salvador.
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Nos enfocamos en brindar noticias de
actualidad, política y social que interesan
a los salvadoreños, con un enfoque
rápido, objetivo y veraz.
En poco tiempo, La Paz Times se ha
posicionado como un medio de
comunicación líder en el departamento
y un referente a nivel nacional, gracias a
su concepto de noticias de última hora y
de interés nacional.
lapaztimes.com
ofrece
soluciones
efectivas de publicidad a los anunciantes,
ya sea un comercio local, una gran
empresa, o una institución pública,
seremos su aliado para transmitir de
manera eficaz su mensaje a la mayor
cantidad de personas posibles.

AUDIENCIA
•

Público meta: millennials, clase media,
clase trabajadora, hermanos lejanos.

•

Principales intereses del público:
Noticias de última hora, política,
actualidad.

•

Perfil geográfico: 64% El Salvador, 36%
Estados Unidos

•

Ciudades Principales: Zacatecoluca,
San Salvador, San Miguel, California,
Texas, Virginia

•

Mayor segmento de edad: Entre 25 a 35
años.

•

Alcance mensual en redes sociales:
1 millón de personas en Facebook y
300,000 en Twitter

•

Lectores mensuales del sitio web:+
335,000

•

Estadísticas 2021 Google Analytics
lapaztimes.com
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BANNERS EN DESKTOP
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Producto Digital
(Desktop)

Costo mensual
(Mínimo 100,000 impresiones)

Banner premium – 970x250

$600.00

Banner del encabezado - 728x90

$500.00

Banner lateral cuadrado 300x250

$300.00

Banner lateral vertical 600x300

$400.00

Banner en los artículos 728x90

$450.00
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BANNERS EN MOVILES
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Producto Digital
(Movíl)

Costo mensual
(Mínimo 100,000 impresiones)

Banner premium – 310x100

$600.00

Banner lateral cuadrado 300x250

$300.00

Banner lateral vertical 600x300

$400.00

Banner en los artículos 320x50

$450.00
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PUBLICACIONES EN NUESTRAS
REDES SOCIALES CON CAMPAÑAS
PAGADAS
PAQUETE MENSUAL INCLUYE
• Calendario de publicaciones
• Diseño de fotografías y videos
• Propuesta mensual para campañas
pagadas
• Reporte mensual de rendimiento y
alcances
• Un agente será asignado a su negocio
para definir los objetivos de su
campaña y brindarle más información
• Precios varían dependiendo de su
presupuesto y objetivos del cliente.
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PUBLINOTAS

Incluye:
• Cobertura de eventos, ideal para posicionar marcas, negocios, instituciones y
figuras públicas
• Precio: $150.00 por cobertura y publinota
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Visite nuestro sitio web: www.lapaztimes.com y redes sociales
Correo: publicidad@lapaztimes.com
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WhatsApp: +(503) 6015-5027
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