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Quiénes Somos
NoticiaCristiana.com es el portal de noticias cristianas en español líder en Internet que tiene
como misión recopilar, generar y publicar todas las noticias alrededor del mundo que tengan
una connotación cristiana, con el fin de informar de los sucesos más importantes ocurridos
en la actualidad.
Entrega la más amplia cobertura y la máxima inmediatez a la hora de informar, siendo fuente
de referencia incluso para otros medios cristianos.
Especialización
Música Cristiana, Noticias de Iglesias, Persecuciones, Escatología, Sectas, Política,
Sexualidad, Ciencia y tecnología, Educación, todo esto con una connotación cristiana.
NoticiaCristiana.com es un medio de comunicación que ha construido durante 5 años una
gran comunidad cristiana que posee la necesidad de estar informada acerca de los temas que
suceden hoy en el mundo.
NoticiaCristiana.com esta desarrollando continuamente nuevas soluciones para cumplir los
siguientes objetivos:

•

Crear instancias de comunicación contactando a miles de usuarios mensualmente.

•

Llegar a varios países de habla hispana alrededor del mundo.

•

Publicar información actualizada diariamente y clasificada para los cristianos en el

mundo, además de instancias de discusión a través de foros.
•

Estar al tanto de las últimas tecnologías para ofrecer el mejor servicio informativo y

técnico.
•

Crear alianzas estratégicas para seguir proyectando un crecimiento constante y para

crear lazos de amistad con otros ministerios.
•

Aparecer en los primeros lugares de los buscadores más importantes de la red.
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Productos Publicitarios
NoticiaCristiana.com te brinda la oportunidad de dar a conocer el lanzamiento de un nuevo Disco
musical, un nuevo libro, ministerio, evento, producto o cualquier servicio cristiano que desees
promocionar a una comunidad de miles de cristianos de habla hispana en Latinoamérica, Estados
Unidos y España.
A continuación nuestros productos y servicios.

Espacios en Portada

tamaño / peso / costo

1

728 x 90 (max. 40 kb)

us$ 199,00

2

220 x 90 (max. 30 kb)

us$ 129,00

3

233 x 26 (max. 30 kb)

us$ 99,00

4

308 x 26 (max. 30 kb)

us$ 99,00

5

300 x 90 (max. 40 kb)

us$ 49,00

6

125 x 250 (max. 30 kb)

us$ 49,00

7

125 x 125 (max. 30 kb)

us$ 49,00

8

650 x 90 (max. 40 kb)

us$ 49,00

9

728 x 90 (250 kb)

us$ 49,00

• Los valores de publicación son mensuales.
• Las piezas 8 y 9 solo se exhiben en la Portada. El
resto de piezas se exhiben en todas las páginas de
NoticiaCristiana.com
• Valores no incluyen la construcción de la pieza.
• Piezas pueden ser flash (swf), Jpg o Gif.
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Espacios en Páginas interiores
tamaño / peso / costo

1

728 x 90 (max. 40 kb)

us$ 199,00

2

220 x 90 (max. 30 kb)

us$ 129,00

3

233 x 26 (max. 30 kb)

us$ 49,00

4

308 x 26 (max. 30 kb)

us$ 49,00

5

300 x 90 (max. 40 kb)

us$ 49,00

6

125 x 250 (max. 30 kb)

us$ 49,00

7

125 x 125 (max. 30 kb)

us$ 49,00

8

650 x 90 (max. 40 kb)

us$ 49,00

9

300 x 250 (max. 60 kb)

us$ 300,00

10

300 x 250 (max. 60 kb)

us$ 99,00

•
Los valores de publicación son mensuales.
•
Las piezas 8, 9 y 10 se exhiben en todas
las páginas interiores.
•
*La pieza 9 es de alta efectividad de
conversión.
•
Valores no incluyen la construcción de la
pieza.
•
Piezas pueden ser flash (swf), Jpg o Gif.
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Espacios en Newsletter
tamaño / peso / costo

1

230 x 90 (max. 30 kb)

us$ 99,00

2

230 x 160 (max. 40 kb)

us$ 149,00

• Las piezas se envían en 2 Boletines a mas de
60mil mails.
• Espacio de alta efectividad de conversión.
• Valores no incluyen la construcción de la pieza.
• Piezas solo pueden Jpg o Gif o texto.
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Publireportaje
Se considera una entrevista o un completo desarrollo periodístico hecho por un periodista de
NoticiaCristiana.com a una persona definida por el cliente. Esta nota estará destacada por 2 semanas
en el Header de todas las páginas del sitio (ver imagen). Al hacer clic en estas imágenes Este llevará a
una página con el desarrollo del contenido que podrá ser texto, audio o video.

1
2

Publireportaje, applicable a:
- Lanzamiento o promoción de Disco musical.
- Lanzamiento o promoción de un Nuevo libro.
- Promoción de un Evento.
- Comunicado de Prensa importante.
- Inauguración Nueva Iglesia
- Noticias importantes en General que requieran una
plataforma de divulgación masiva y constante

us$ 99,00
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Text-Ads (Links)
Este tipo de publicidad se realiza utilizando hipervínculos basados en texto.
Al igual que Google Adwords te ofrecemos esta alternativa de publicidad a bajo costo. Con tan solo us$19 ya
puedes publicitar tu sitio web, campaña, libro o cualquier producto o servicio a través de NoticiaCristiana.com,
Estos avisos aparecerán en los banners definidos en la sección “Espacios en Portada” y “Espacios en Páginas

interiores” (ver página 4 y 5) según disponibilidad. Tiempo de publicación 1 mes, rotatorio con otros avisos.

Ejemplo:

-

Text-Ads aplicable a:
Lanzamiento o promoción de Disco musical.
Lanzamiento o promoción de un Nuevo libro.
Promoción de un Evento.
Inauguración Nueva Iglesia
Campaña evangelística
Ofrecimiento de servicios y productos en general.

us$ 19,00
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Estrategias de Marketing Online
Si su organización requiere de un plan estratégico en publicidad por internet, poseemos un equipo de
profesionales que podrán crear, para su organización, impactantes campañas de marketing online a
largo plazo, considerando planes de publicidad basados en:

•

CPC (Costo por click)

•

CPM (Costo por mil impresiones)

•

CPL (Costo por Leads)

•

CPA (Costo por Acción)

•

Plan de Medios para Redes Sociales

•

Entre otros.

Mediciones
Todos los informes de estadísticas y seguimiento de sus campañas de publicidad a través de
NoticiaCristiana.com se realizan con Google Analytics, uno de los sistemas de seguimiento y análisis
web más populares del mundo.
De esta manera, una entidad externa a NoticiaCristiana.com es quien genera las estadísticas y análisis
objetivo sobre el tráfico y comportamiento de sus campañas de publicidad online en nuestro sitio.
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Campañas de Marketing Digital
Nuestro equipo de profesionales entrega un servicio integral orientado a satisfacer las necesidades de
nuestros clientes en lo relacionado al Marketing Digital.
o
Asesoría en el desarrollo de estrategias y campañas de marketing digital.
o
Diseño de campaña de marketing digital. Viralización y estrategia en redes sociales.
o
Planificación de pauta de medios online.
o
Monitoreo de campaña, optimización y generación de reportes.
o
Diseño de piezas creativas.
o
Diseño de minisitios y aplicaciones.
Valores: Solicite Cotización.
Algunas campañas que hemos desarrollado con Éxito:

“Gana una entrada Backstage” Michael W. Smith en España:
http://www.michaelwsmith.es/

“Gana una entrada Backstage” Hillsong United en Chile:
http://www.hillsongunited.cl/
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Curso de Hebreo Bíblico en Línea:
http://www.teologiadelcamino.org
Aplicación para traducir nombres a Hebreo utilizando API GOOGLE TRADUCTOR:

Landing Page:
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Cuantos nos visitan
Visitas Únicas Mensuales
Paginas Vistas Mensuales
Miembros En Newsletter
Amigos En Facebook
Países Que Nos Visitan

250.000
800.000
60.000
11.000
120

* Datos obtenidos el mes de abril 2010, de las fuentes: Google Analytics, Google groups, Facebook, Alexa.

Ahora que ya sabes quienes somos, los productos que ofrecemos y cuanto alcance tenemos, te
invitamos a ser parte de las numerosas organizaciones cristianas, que han publicitado con gran éxito
en NoticiaCristiana.com
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Contacto
NoticiaCristiana.com

Teléfonos
Oficina Central (56+2) 793 97 98
Teléfono Móvil (56+9) 815 21 96
Email
contacto@noticiacristiana.com
Contactos
Patricio Cuevas R.
Director y Editor General
contacto@noticiacristiana.com

Valentina Ortiz I.
Departamento Marketing
medios@noticiacristiana.com
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