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COMUNIDAD INFORMATIVA CON PROPÓSITO 

aDiarioCR.com nace con el fin de informar a la población de Costa Rica, de forma veraz, objetiva  

y útil a través de su plataforma digital y sus redes sociales. Con noticias de profundidad, producto  

de un  periodismo de soluciones,  y con propuestas positivas promueve que sus lectores se infor- 

men y definan si pueden ayudar a resolver el problema con acciones concretas. 

Nuestros valores 

Respeto 

Respetamos la dignidad de la persona. No cubrimos sucesos ni publicamos fotografías violentas,  

sangrientas o peyorativas.  

Veracidad 

Creemos que la verdad existe y por ello hay que buscarla. 

Transparencia 

Somos un medio claro y conciso, que busca la verdad. 

Independencia 

No nos plegamos a ideologías u organizaciones que no buscan el bien común. 
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ESTADÍSTICAS DEL SITIO 

Visitas Usuarios 

 

Páginas vistas  
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Redes sociales: 

+  11.800 seguidores 

+700  seguidores 

+  2.300 seguidores 
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TARIFA POR 30 DÍAS* 
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PORTADA 

Banner Encabezado Portada (700x90 px)**        $120 

Banner Vertical Portada (160x600 px)**         $120 

Banner Horizontal Portada (800 px de ancho)       $100 

Anuncio Cuadrado Portada (160 px)**      $100     

CONTENIDO 

Banner Encabezado (700x90 px)**   
  Artículo                  $30 

    Sección                 $30 

              $30 Todas las secciones  

Banner Horizontal Artículo (600px de ancho)       $140 

Anuncio Cuadrado (300 px) 

  Artículo                  $120 

  Sección                   $100 

              $80 Todas las secciones  

Video (300 px de ancho) 

      Artículo              $140 

      Sección               $120 

              $100 Todas las secciones  
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PAQUETES ESPECIALES 
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MICROEMPRESAS 

Pregunte por nuestros precios especiales para microempresas. 
Escríbanos a:  info@adiariocr.com 

VIDEO 

Producción de video (máximo 3 minutos, incluye         $1.000 

publicación en sitio web y redes sociales) 

BOLETÍN 

Anuncio incluido en el boletín semanal de aDiarioCR.      $200 
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PORTADA 

Banner Encabezado 

Portada (700x90 px) 

Banner Vertical Portada 

(160x600 px) 

Anuncio Cuadrado Portada 

(160 px) 
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Banner Horizontal Portada (800 px de ancho) 

CONTENIDO 

Banner Encabezado 

(700x90 px) 

Anuncio Cuadrado 

(300 px) 

Video (300px de 

ancho) 

Banner Horizontal  

Artículo (600 px ancho) 



 

 

 

CONTÁCTENOS 

info@adiariocr.com 


