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ANUNCIE CON NOSOTROS

PanAm Post 
PanAm Post es un medio digital de noticias y análisis que 
abarca todo el continente americano. Publicamos contenido 
original de columnistas, reporteros y blogueros emergentes y 
reconocidos, basados en América del Norte, América Central, 
el Caribe y Sudamérica. 

Enmarcados en la tradición del Panamericanismo, el medio 
es internacional y multilingüe, consciente del potencial que 
esto representa para las relaciones humanas en América. 
Con esta cobertura, sus anuncios publicitarios tendrán un 
mayor alcance y llegarán a una mayor audiencia que a 
través de los medios tradicionales.

★  Periodismo en los nuevos medios 
★  Escritores de calidad 
★  Comentarios perspicaces 
★  Análisis inéditos 
★  Debates que invitan a la reflexión



Estos son tiempos precarios para América, sobre todo por la proliferación 
de regímenes colectivistas. Mientras éstos buscan estatizar y ahogar la 
libertad de prensa, la voz independiente y crítica del PanAm Post resulta 
esencial. Con un creciente y sólido equipo determinado a informar, 
publican noticias y análisis que se replican en todo el continente. 

- Alejandro Chafuen, Presidente de la Fundación para Investigación Económica Atlas

¿QUIÉN HABLA DE NOSOTROS?

Para la mayoría de los que 
trabajamos en la política 
exterior estadounidense, resulta 
difícil obtener noticias y análisis 
de buena calidad. El PanAm Post 
aborda esta necesidad, aportando 
análisis y noticias en tiempo real, realizados por la 
próxima generación de reporteros y comentaristas, 
que cubren los acontecimientos sobre el terreno, en 
todo el hemisferio occidental. 

- Joseph M. Humire, Director Ejecutivo del Centro por 
una Sociedad Libre y Segura

PanAm Post ofrece discusiones 
claras, relevantes y 
perspicaces sobre temas y 
acontecimientos de América 
Latina, a través de análisis 
enfocados en defender la libertad, 
que llenan un espacio muy necesario del debate 
sobre esta región singularmente rica del mundo. 

- Marco Navarro-Genie, Presidente del Instituto 
Atlántico para Estudios del Mercado
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*Fuente: Google Analytics (Febrero, 2014)

Ciudades populares: 

★  Caracas, Venezuela 

★  Nueva York, Nueva York 

★  Tegucigalpa, Honduras 

★  Toronto, Canadá 

★  Buenos Aires, Argentina 

!
★  Londres, Inglaterra 

★  Los Ángeles, California 

★  Bogotá, Colombia 

★  Miami, Florida 

★  Quito, Ecuador

NUESTRA CRECIENTE RED

Febrero 2014* 

‣ 480,000+ Visitantes 
‣ 424,000+ Visitas únicas 
‣ 560,000+ Páginas vistas 
‣ 75% América, 15% Europa

Presencia en la Web  

‣ Contenido original de nuestros escritores 
‣ Traducciones internas 
‣ Staff de reporteros a tiempo completo 
‣ Marketing a través de redes sociales

Nuestros sitios 

‣ panampost.com 
‣ es.panampost.com 
‣ blog.panampost.com 
‣ esblog.panampost.com

Libre comercio

Guerra contra las drogas



Banner 460 x 60

Large Square 336 x 280Medium Square 300 x 250

Large Skyscraper 300 x 600
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Detalles del anuncio 

‣ Tamaño del archivo: Máximo 90k  
‣ Formatos de archivo: JPG, PNG, or GIF 
‣ Resolución: Mínimo 72dpi 

¿Necesita un anuncio a su medida? 

Nuestro diseñador gráfico puede crear anuncios a su medida, de acuerdo a sus 
necesidades. Solo tiene que suministrar algunos detalles y diseñaremos una imagen 
única para usted. 
Para mayor información, contáctenos.

Leaderboard 728 x 90

Large Leaderboard 970 x 90

ESPECIFICACIONES DEL ANUNCIO



PRECIOS Y CONTACTO

Oferta especial 

Estamos ofreciendo una estructura especial de anuncios por 
tiempo limitado. Aproveche las tarifas planas por mes, y 
maximice el tiempo de colocación de su anuncio.

Sitio web Site-wide Barra lateral Página de categoría

Inglés $1,750 $750 $500

Español $1,750 $750 $500

Nota: Los precios reflejan el costo por mes y están expresados en dólares. 

Contáctenos telefónicamente al +1-305-629-3201 o escríbanos por correo electrónico a 
contact@panampost.com. 

Le ayudaremos a dirigir su mensaje a la audiencia correcta.

✓ Cada espacio publicitario rota entre cuatro anunciantes, uno por cada nueva carga de página. 

✓Un espacio publicitario contratado con la opción site-wide incluye un Leaderboard de 728x90 ubicado en el encabezado y un Large 
Square de 336x280 ubicado en la barra lateral de todas las páginas


