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Fuente: SimilarWeb.com Datos de diciembre 2022

El medio de comunicación digital

3Crhoy.com1 Actualmente crhoy.com es el sitio  de 
noticias más visto en Costa Rica por 
usuarios de internet.
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Rango de Edades y Usuarios Únicos por mes

*Fuente Google Analytics y DFP By Google  ** Datos mes de febrero 2023

Tiempo promedio 
de la visita

Datos 
Generales

25.867.896
Total de Páginas Vistas* Total páginas 

vistas únicas*

21.017.980
Total de Usuarios *
3.488.757 02m28s

Perfil del visitante

51%49%

Móviles
79% 20%

Computadoras Tabletas
1%

Redes Sociales

Seguidores

547K
Seguidores

223K
Seguidores

1.240.645

11,1%
25%

25,2%

17,2%

8,8%

12,7%



Tarifa CPMUbicación

Especificaciones Técnicas:

Banner A-B

Banner C-D

Rich Media

$ 12 

$ 11

$ 17

Formato cubo: Anuncio 300 x 250 que incluye 4 caras, las creatividades pueden ser 
iguales y/o todas diferentes. Incluye 1 o 4 URLs

Banners
Formatos: .jpeg, .gif, .png       Peso máximo: 512 kb
Medidas: Pixeles
En caso de enviar el arte en editable adjuntar: archivos fuente, tipografías utilizadas, 
imágenes vinculadas.

*CPM (costo por mil impresiones)
*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Móvil / Desktop
Tarifario



Tarifa CPMUbicación

Especificaciones Técnicas:

Pre roll

Push Down

Slider Gallery

Banner Video 

$ 17

$ 17

$ 17

$ 17

Dimensiones Preroll: 1280x720 - 1920x1080 píxeles 
Duración máxima: 30 segundos

Video
Formatos: mp4      
Peso máximo: 15 mb
Medidas: Pixeles

*CPM (costo por mil impresiones)
*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Móvil / Desktop
Tarifario

Rich Media:  
Formato Push Down anuncio de 320x100 px se presenta como un botón
para poder abrirlo. Al replegarse el contenido del sitio vuelve a su lugar original.
Imagen desplegada de 320x480 px.

 Formato Slider Gallery: Anuncio de 300x250 px. Se presenta como una galería que   
desliza imágenes un mínimo de 3, 4  y un máximo de 5 creatividades.

Banners
Formatos: .jpeg, .gif, .png       Peso máximo: 512 kb
Medidas: Pixeles
En caso de enviar el arte en editable adjuntar: archivos fuente, tipografías utilizadas, 
imágenes vinculadas.

Banner video: Formato: mp4
Peso Máximo: 15 mb
Medidas: Píxeles
Dimensiones: 300x600
Duración máxima: 5 a 10 seg



Precios no incluyen impuestos
* Banner 970 x 250 / 320 x 100 / Inversión mínima 2 días
** Banner 970 x 250 / 320 x 100
*** Patrocinios de secciones pongase en contacto con su ejecutivo de ventas para mayor información 

Formatos especiales

Netblock *** 
(24 horas todos los banners de 
una sección)

Posición fija parte superior
Portada, 24 horas*

Secciones Tipo del Cambio, 
Lotería Nacional o Clima***

Posición fija parte superior
Últimas noticias**

   $ 2.500A partir de

   $ 1.150Diario

   $ 750Diario

   $ 1.500Presencia fija
mensual

Móvil / Desktop
Tarifario



Formatos de Banners

*Medidas en pixeles

970x250

300x600

728x90 

300x250

*CPM (costo por mil impresiones)
*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Desktop
Tarifario

400x400



Formatos de Banners

*Medidas en pixeles

300x250
320x100

320x480
300x600

*CPM (costo por mil impresiones)
*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Móvil
Tarifario

350x350



*Medidas en pixeles

Formatos Especiales

970x250 
Billboard

320x100 
Footer

320x100

320x100 
Billboard móvil

320x100

*CPM (costo por mil impresiones)
*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Móvil / Desktop
Tarifario

970x250

300x250 
Cubo



 

 

Tarifa $2.200

Entérese

*CPM (costo por mil impresiones)
*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Content Marketing
Tarifario

Publireportaje de la marca, 
incluye nota editorial basada 
en un comunicado de prensa, 
entrevista, galería fotográfica 
del producto y presencia fija.

Período: 8 días en portada y 
posterior alojamiento en 
www.crhoy.com
 

Presencia fija: Banner de  
300x250 px.
Se requiere coordinación con el 
ejecutivo de cuentas.

Mínimo de pauta: 1 nota.

*Consulte la vigencia de la tarifa.



Tarifa $5.000

Tarifario contenido especial

*CPM (costo por mil impresiones)
*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Content Marketing
Tarifario

Ubicación: Sección Portada con 
marco indicativo

Período: De 1 a 3 días máximo
en portada y posterior alojamiento 
en www.crhoy.com

Ubicación: Sección Portada 
con marco indicativo
CAMPO PAGADO

Período: De 1 a 3 días máximo
en portada y posterior alojamiento 
en www.crhoy.com

Requerimiento: 
Comunicado de prensa (formato word) mismo 
que será publicado tal cual se aporte.
Datos del Anunciante y/o responsable de la 
información.
Documento con nombre completo y número 
de cédula de la persona responsable.

Formatos: .jpg - .png

Dimensiones: 300x250 px / 600x400 px /              
                          1280x2000 px 

Requerimiento: 
Texto a anunciar (formato word) mismo que 
será publicado tal cual se aporte.
Logotipo en formato .PNG
Documento con nombre completo y número 
de cédula de la persona responsable.

CAMPO PAGADO

EDICTO

Tarifa: $265

Espacio solo publica información 
de carácter legal.

Ubicación: Sección Portada con 
marco indicativo.

Período: De 1 a 3 días máximo
en portada y posterior alojamiento 
en www.crhoy.com

Requerimiento: 
Texto a anunciar (formato word) mismo que 
serà publicado tal cual se aporte.
Logotipo en caso de que tenga en formato 
.PNG
Documento con nombre completo y nùmero 
de cèdula de la persona responsable

AVISO

Tarifa: $1.150 

Espacio que pretende informar
temas que no tengan característica 
de promoción institucional, de producto 
o personas.



 

Ubicación Especificaciones Técnicas: 

Formatos: .jpg

Se requiere URL

Dimensiones: 728x200 px 
                          320x200 px

*Total  de envíos al mes 1.500.000 aprox.
*Cantidad de envíos diarios aprox. 50.000
*Apertura de boletín aprox 32%
Fuente: google analytics

Patrocinio Día de envío Hora de 
envío aprox

Hoy en Las noticias

Nacionales

Deportes

Entretenimiento

Economía

Resumen Diario

Desktop

Móvil 

Lunes a Domingo

Lunes a Domingo

Lunes a Domingo

Lunes a Domingo

Lunes a Domingo

Lunes a Domingo

5:00-6:00  am

4:00 pm

4:30 pm

5:00 pm

5:30 pm

6:00 pm

$ 0.05

*Tarifas más 13% IVA
*Tarifas más 1% timbre Colegio de Periodistas
*Tarifa más 13% IVA a timbre de Colegio de Periodistas

Boletín
Tarifario

Tarifa unidad 
enviada 



Especificaciones
De la pauta

Contenido

CRHOY es un medio de comunicación comprometido con los principios 
y valores de la familia costarricense; por lo que velamos por el contenido 
expuesto en nuestro sitio.

No Incluir

Contenido Sexual Apuestas Drogas
Contenido con 

Violencia

OTROS

Otros que serían 
evaluados según 

su contenido

Envio de materiales

-Recepción de materiales 48 horas antes del inicio de la pauta
-En caso de enviar arte  en editable, adjuntar: Archivos fuente, tipografías 
 utilizadas e imágenes vinculadas.
-Si requiere producción de los materiales comunicarse con su ejecutiva 
 de cuenta.

Forma de Pago

Toda pauta que por primera vez se gestione en nuestro medio, deberá 
ser cancelada antes del inicio de la campaña.
Todo Anunciante podrá solicitar el estudio crediticio con el cual se 
autoriza un plazo de 30 días naturales; a partir de la primera pauta 
cancelada de contado. 



 

 

Contáctenos

Tel 2210-8600 
mercadeo@crhoy.com

Somos la única comercializadora  autorizada  
para la venta de publicidad en CRHOY en Costa Rica.

Ericka Solano
Cel. 8981-5615
ericka.solano@crhoy.com

Asceneth Hernández
Cel. 8837-6510
asceneth.hernandez@crhoy.com


