
 
 
Por este medio me permito presentarle nuestra propuesta para divulgación de la marca de su empresa a través de 
nuestro sitio http://Adondeirhoy.com, actualmente el número uno en información de conciertos y eventos en Costa 
Rica. 
 
Nuestro sitio fue creado para promover la música nacional y los eventos y lugares a donde la gente puede asistir para 
disfrutar un rato de esparcimiento. Tenemos diferentes categorías de eventos: conciertos, surf, artes marciales mixtas, 
pasarelas, moda, automovilismo, concursos de belleza, videos de grupos musicales nacionales, topes, noticias del 
entretenimiento y la música, comedia, música nueva, eventos familiares y deportivos. Adicionalmente hacemos notas de 
lanzamientos de productos nuevos así como de inauguraciones de tiendas, bares, restaurantes y clubes. 
 
El sitio con un PAGERANK en Google de 5, tiene una audiencia muy amplia desde personas de nivel social alto como 
medio y bajo, así como de diversas edades siendo más importante el segmento de 25 a 34 años. El perfil socio 
demográfico es de 60% hombres 40% mujeres, 32% se encuentran entre los 25-34 años y 24% se encuentra entre los 18-
24 años. El alcance de comunicación es del 85% en personas menores a 34 años en Facebook. 
 
En Alexa somos el sitio más visitado en entretenimiento y conciertos del país, y somos 100% costarricense. Estos 
números los corroboramos adicionalmente por medio de Google Analytics, donde se muestra un promedio superior a 
los 12500 visitantes diarios. (Ver anexo)  
 
Adicionalmente el perfil demográfico de Google Analytics nos muestra que nos visita un 62% de hombre y un 38% de 
mujeres. De estos el 16.5% está en el rango de 18-24 años de edad, el 37.8% en el rango de 25-34, 27.9% en el rango de 
35-44, un 10% en el rango de 45-54, la diferencia está por encima de los 55 años.  
 
Adicionalmente, las mediciones de la cantidad de gente afiliada a la página de Facebook del sitio, la cual supera los 70 
mil fans (https://www.facebook.com/Adondeirhoy), del canal de Youtube con más de UN MILLON Y MEDIO de vistas 
(https://www.youtube.com/Adondeirhoy), el canal de Twitter y de Google +, además de otras redes sociales, nos han 
colocado en esta posición de privilegio. 
 
Estadisticas adicionales del sitio se pueden ver por estas herramientas externas 

http://www.worthofweb.com/website-value/adondeirhoy.com 
http://alexa.com/siteinfo/adondeirhoy.com  
 
El sitio no solo está bien posicionado en el mercado costarricense sino que también continúa en ascenso en preferencia 
y visitas en otros países del área. Por esto y por la permanencia de la publicidad 24 horas al día, consideramos que su 
empresa se beneficiaría enormemente de la oportunidad de plasmar su información en lugares donde los actuales y 
futuros clientes pueden tener un recordatorio de sus servicios. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Enrique González Nieto 
Telefono: (506) 7075-7858 
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Publicidad en Notas Publicitarias 
 
Los publi-reportajes son notas específicas sobre eventos especiales o lanzamientos de productos o servicios. En ellos se 
realiza una visita al evento de lanzamiento, o se recibe por correo la publicación que se requiere promover. La nota lleva 
toda la información necesaria, ya sea para adquirir el nuevo producto, contactar a la empresa o para que se visite un 
punto de venta especifico. 
 
El costo de una nota publicitaria es de $1250* y esto incluye toda la información,  fotografías y permanencia en la página 
principal por un mes. Si se desea que la nota tenga un enlace o “link” a la página del anunciante, esto conlleva un costo 
adicional de $250*. 
 

Opciones de Banners 
 
Banner superior – Vista Premium – Tamaño 728x90 pixels 
Precio $3000 por mes 
Contratación mínima de 3 meses. El pago se hace mes adelantado. Todos los precios son netos*. 
 
 
Banner lateral – Vista Premium – Tamaño 125x125 pixels o 250x250 pixeles 
Precio $1500 por mes en 250x250.  
Contratación mínima de 3 meses. El pago se hace mes adelantado. Todos los precios son netos*. 
 
 
 

 
 
*Precios no incluyen comisión de agencia, en el caso de ser contratada la publicidad a través de una agencia de 
publicidad se deberá agregar el monto de comisión a nuestro precio. 
 
  



 
Banner lateral – Debajo del calendario – Tamaño 250 x 250 pixels 
Precio $750 por mes 
Contratación mínima de 3 meses. El pago se hace mes adelantado. Todos los precios son netos*. 
 

 
 
 
 
Banner inferior – Footer – Tamaño 728x90 pixels 
Precio $750 por mes 
Contratación mínima de 3 meses. El pago se hace mes adelantado. Todos los precios son netos*. 
 

 
 
*Precios no incluyen comisión de agencia, en el caso de ser contratada la publicidad a través de una agencia de 
publicidad se deberá agregar el monto de comisión a nuestro precio. 
  



ESTADISTICAS 
 

 El número de visitas al sitio está alrededor de 375 mil visitas al mes, esto da un promedio diario de más de 
12500 visitas diarias.  

 Recibimos un total de 1.8 millones de vistas para un promedio de 60 mil vistas diarias. 

 El promedio de páginas visitadas por cada persona es de 4.93 páginas 
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