
TARIFARIO 2020
MEDIAKIT

En Vavar Comunicación S.A. somos una PYME 

dedicada a ofrecer servicios de comunicación 

colectiva y en ese marco somos productores 

de varios medios conocidos para el cantón de 

Curridabat como lo son el periódico, las páginas 

web y de Facebook de El Monitor y la guía comercial 

GPSCurridabat.com

Nuestra misión es compartir las noticias y 

acontecimientos más relevantes y colaborar con 

el sector productivo y empresarial a promover 

sus productos y servicios, mediante una serie de 

alternativas de comunicación serias y estables que 

logren influir en los curridabatenses.



Tamaño Medidas  en cm Precio*
 (base x altura) 

Destacado 1 portada 7.6 X 7.6    ¢ 45,200.00 

Destacado 2 portada 25.5 X 3.8   ¢ 62,150.00 

1 X 1/4 4.7 X 7.5   ¢ 13,560.00 

2 X 1/4 9.9 X 7.5   ¢ 27,120.00 

3 X 1/4 15.1 X 7.5   ¢ 40,680.00 

4 X 1/4 20.3 X 7.5   ¢ 54,240.00 

5 X 1/4 25.5 X 7.5   ¢ 67,800.00 

1 X 1/2 4.7 X 15.5   ¢ 27,120.00 

1 X 3/4 4.7 X    ¢ 40,680.00 

2 X 3/4 9.9 X   ¢ 81,360.00 

1 X 4/4 4.7 X 31.5   ¢ 54,240.00 

2 X 1/2 9.9 X 15.5   ¢ 54,240.00 

3 X 1/2 15.1 X 15.5   ¢ 81,360.00 

Cintillo 25.5 X 3.8   ¢ 33,900.00 

Media página 25.5 X 15.5   ¢ 135,600.00 

Una página  25.5 X 31.5   ¢ 271,200.00 

Contraportada 25.5 X 31.5   ¢ 293,800.00

Los precios incluyen el Impuesto al Valor Agregado  

El único periódico

 en Curridabat desde 2007  

con 5000 ejemplares cada mes,

distribución domiciliar gratuita,

página web con contenido exclusivo

 y difusión por Facebook y redes sociales.
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Los precios incluyen el Impuesto al Valor Agregado  

Un programa transmitido 

por Facebook Live, con 

participación interactiva 

del público, entrevistas 

con personajes de la 

comunidad, información 

de actividades, cultura, 

música, deportes y 

mucho más.

Nuestros medios informativos 

digitales completan el servicio 

impreso con noticias y reportajes 

hechos para el público de Curridabat.

En Facebook: El Monitor 

- Noticias de Curridabat, 

donde regularmente 

publicamos información 

importante para el 

cantón, así como nuestra 

página web 

www.elmonitorcr.

com con contenido 

exclusivo que amplia 

y complementa al 

periódico mensual.

elmonitorcr.comcurridabat@hotmail.es El Monitor - Noticias de Curridabat

Transmisión desde su local (se anuncia antes y después de cada pausa 

comercial, se hace una explicación, recorrido o entrevista promocionando los 

productos o servicios de su interés).

Banners de imagen fija, anuncios en video y patrocinio 

de la sección de noticias rápidas son tres opciones para 

publicitar sus productos o servicios.

Medio Precio por mes.

Facebook
Patrocinio de Noticias  ¢ 11,300.00
Se anuncia la empresa como patrocinadora  
del servicio de noticias (mención en 3 
publicaciones por semana)

El Monitor en Directo 
Banner publicitario   ¢ 11,300.00
Banner o imagen fija durante el desarrollo de 
los temas (todos los programas  del mes)

Sección de Noticias (patrocinio) ¢ 11,300.00 
Se anuncia la empresa como patrocinadora 
del servicio de noticias (se transmite durante 
el programa y re repite el fin de semana en el 
perfil de facebook)

Spot de video  ¢ 16,950.00

Transmisión desde su local ¢ 22,600.00

Web elmonitorcr.com 
Banner superior  ¢22.600.00

Formato lateral ¢ 11,300.00

E n  d i r e c t o



La nueva Guía de Productos y Servicios en 

línea, exclusiva para el cantón de Curridabat 

ya está disponible para que usted dé a 

conocer su negocio.

gpscurridabat.comlquiros@elmonitorcr.com

DESTACADO

Para que su empresa aparezca en 
la sección destacada de 

“NUESTRAS 
RECOMENDACIONES” debe 
contar con la suscripción anual 
a GPS Curridabat y publicar un 
anuncio de cualquier tamaño en 

el periódico El Monitor.
* Consulte el tarifario.

El anuncio en El Monitor 
tiene una vigencia de un mes, 

igualmente el destacado 
en esta sección.

SUSCRIPCIÓN 
ANUAL A GPS

La suscripción a GPS 
Curridabat es anual y el 

precio que mostramos ahora 
es por tiempo limitado. 

¡Aproveche!

¢12,000 +iva
Tarifa anual (Introductoria)

Precio con IVA ¢13.560
Incluye la publicación de 
su empresa en esta página 

por un año en las categorías 
relacionadas a la naturaleza 

de su servicio.

BANNER

Por la contratación de un 
anuncio de ¢40.000 en adelante 

en el periódico El Monitor, 
ud podrá publicar un banner en 

GPS Curridabat por un mes.
* Consulte tarifario

Parahacer uso de esta 
promoción debe contar con la 

suscripción anual 
a GPS Curridabat.

El Monitor tiene una 
circulación de 5000 ejemplares, 
distribuidos gratuitamente en 

todo el cantón cada mes.

Curridabat


