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Descubrí eju.tv 

Somos una web de monitoreo de noticias y videos, 

creada en 2008. Diariamente seleccionamos lo más 

importante de los medios de comunicación en Bolivia 

y el resto del mundo y lo compartimos con nuestros 

lectores. 

Cada mes recibimos un promedio de 1.500.000 de 

usuarios que nos convierte en uno de los medios 

líderes en tendencia digital, una muestra de ello es el 

porcentaje de búsqueda orgánica de nuestros 

usuarios. 

Redes sociales 

Nuestra página en Facebook tiene un promedio de 

184.000 usuarios en las que siguen las noticias compartidas por la página. Cada artículo publicado se 

comparte también en Twitter Telegram y WhatsApp. 

Nuestra audiencia 

Tenemos un público promedio que bordea el millón y medio de usuarios por mes, en edades que varían 

entre los 18 y 65 años de edad de los cuales más de la mitad es público masculino. 
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Precio mensual 

($us. 0.49 por cada 1000 impresiones) 

 
Monto mensual: 

 

$us 735.-T/C 6.96 precio si fuera campaña con 1.500.000 impresiones 

 

*Los banners se muestran de manera aleatoria en la página 
 

*Publinota: Sus notas corporativas se publican 1 por semana (tienen que ser enviada por la empresa, 

debidamente autorizada). 

*Post para Facebook, si el cliente prefiere este sistema en vez de publinotas 

 
Las publinotas son viralizadas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp. 

 

¿Qué se necesita? 

 
Banners con las siguientes medidas en píxeles (px): 

 
 

a) Imágenes con formato jpg, png o gif y con las siguientes medidas en píxeles (px): 

728×90, 728×250, 970×90, 970×250, 300×50, 300×100, 300×250, 300×600, 320×50, 336×280 

 
El peso de las imágenes no debe sobrepasar los 100 Kb. 

 
b) Un enlace (link) para derivar los clics en los anuncios publicitados 

 

 

 

 Cualquier consulta comunicarse al 75518135 Patricia Cadena 
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