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Daileen Joan Rodríguez

CEO Fundadora

Editora y periodista con sobre 18

años de experiencia. Nominada en

la OPC por noticia del momento en

2015 y dirigió el Capítulo Oeste de

la ASPPRO.

Contamos con la colaboración 

de periodistas freelancers para 

el desarrollo de noticias; 

y columnistas profesionales 

que desarrollan temas de 

interés.

Columnistas y 
Colaboradores

Moderadora 

Jaime Crespo

Co-Fundador

Fotoperiodista y sub editor de

mesa en Redacción.

Tania Cruz Mercado

Modera Vida y Cultura. 

Sobre 20 años de experiencia en 

artes escénicas y cultura. Posee 

un BA en Educación Teatro, UPR. 

Consejera en rehabilitación 

vocacional.

NUESTRO EQUIPO

Víctor Manuel Vázquez 

Periodista aliado / WABA 850 AM

Periodista y moderador de

programas en WABA 850 AM y

La Isla Oeste. 



NUESTROS PRODUCTOS

CONVERTIMOS NUESTRO CONTENIDO EN AUDIO                   PARA QUE ESCUCHES LAS NOTICIAS.

#DePachanga

www.detuisla.com



COBERTURA
HIPERLOCAL

La Isla Oeste cubre 15 pueblos del oeste de Puerto Rico para

un alcance global desde: Isabela, Aguadilla, Rincón, Aguada,

Moca, San Sebastián, Añasco, Mayagüez, Las Marías,

Maricao, Sabana Grande, San Germán, Hormigueros, Cabo

Rojo y Lajas.

Cubrimos las noticias del oeste              
de Puerto Rico
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NUESTRA AUDIENCIA

Social 
72.1%

Directo
15.3%

Orgánico
12.6%

4.74% 10.26% 17.04% 22.84% 27.41% 17.72%

Fuente: Google Analytics para laislaoeste.com del 1 ene 2021-26 dic 2021
 

SEXO

EDAD

TRÁFICO



STREAMING

En este segmento, damos voz a personalidades de la

comunidad y organizaciones sin fines de lucro del oeste de

Puerto Rico para que expongan sus proyectos y/o denuncien

sus problemas y preocupaciones comunitarias. 

También entrevistamos a alcaldes y políticos locales para

que rindan cuenta de su gestión pública.

El mismo publica en laislaoeste.com y sus redes sociales

@laislaoeste

Video-Entrevistas sobre temas de
gobierno y comunidad

BUSCA TODAS LAS ENTREVISTAS EN

www.laislaoeste.com

Lunes
6:30 PM

@laislaoeste 



REVISTA DIGITAL

Es una revista digital dentro de la oferta de contenidos de 

 laislaoeste.com, lanzada en enero de 2021 con la misión de

destacar la gestión empresarial del área Oeste de Puerto

Rico. También ofrece noticias y entrevistas sobre el

desarrollo económico y negocios.

Empresarismo local y noticias de
desarrollo económico y negocios



Este segmento es publicado por nuestra revista digital

detuisla.com, donde entrevistamos a jefes de agencia y

líderes de la industria empresarial para que compartan

información útil  para el comercio local.

Entrevistas sobre temas de
desarrollo económico y negocios



STREAMING

En este segmento, damos voz a expertos en bienestar y

personalidades del ambiente artístico, educativo y cultural

de la zona oeste. 

El mismo publica en las redes sociales @laislaoeste

Video-Entrevistas sobre temas de
bienestar, vida, arte y cultura

MODERA Tania Cruz 



W

Sección de noticias sobre las condiciones del
Tiempo. Publica durante temporadas activas
de avisos de tormentas y/o advertencias
inminentes.
 

Condiciones del Tiempo

Publicaciones dentro de la categoría de Vida
y Cultura, que anuncian las actividades
sociales y culturales de la zona oeste de
Puerto Rico.

 

Actividades de ocio



TARIFARIO 2022



Todas las ofertas permiten incluir a
más de un producto o campaña del
mismo cliente en el paquete. 

Los precios de oferta no incluyen
comisiones de agencia de publicidad.







TARIFAS DE ANUNCIOS

TOP BANNER

 
Visible en todas las 
páginas (sin link)

$1,000 mensual
 

Artes deben ser provistos en 
tamaño 1600x200

en formato jpg, gif o moving gif
 

$800 mensual
con contrato a tres meses

$600 mensual*
 con contrato a seis meses
*Requiere 50% depósito

 

SIDE AD BOTTOM

 
Visible en todas las
páginas (con link)

$500 mensual
 

Artes deben ser provistos en
tamaño 300x300

en formato jpg, gif o moving gif
 

$300 mensual
con contrato a tres meses

 
$150 mensual*

 con contrato por un año
*Requiere 50% depósito

 

Visible en todas las
páginas (con link)

$200 mensual
 

Artes deben ser provistos en
tamaño 250x250

en formato jpg, gif o moving gif
 

$100 mensual
con contrato a tres meses

 
$50 mensual*

 con contrato por un año
*Requiere 50% depósito

 

INSERTED

 
Anuncio insertado en

todos los posts 
(con link)

$2,000 mensual
 

Artes deben ser provistos en
tamaño 1000x600

en formato jpg, gif o moving gif
 

$1,800 mensual
con contrato a tres meses

$1,600 mensual*
 con contrato a seis meses
*Requiere 50% depósito

 



OTRAS OFERTAS 

SOCIAL MEDIA 
AD COMBO

 

INTEGRACIÓN
EN STREAMING

CONTENIDO
PATROCINADO

 Post diario durante un
mes en: Facebook,

Instagram, Twitter y
Newsletter de fin de

semana. 

$1,500
 

Artes y copy deben ser provistos
en los tamaños y/o formatos que
se acomoden a cada red social. 

Pueden ser videos y/o moving gif.

 Banner  1280 × 720
o video de 15s

1 x $50
 

8 integraciones al mes 

$400 
  

Formato: png, gif, MP4
Incluir copy para scrolling

ticker
Publica en IG, YT y páginas

Entrevista o cobertura
de evento para
reconocimiento

comercial 

$200
 

Separa fecha 
con dos semanas de

anticipación



DELUXE PLUS 

DELUXE

INTEGRACIÓN
EN STREAMING

+ SOCIAL MEDIA 

BÁSICO INTEGRACIÓN
EN STREAMING

PAQUETES ESPECIALES

  

Top banner 1600 × 250 
visible en todas las páginas  

sin link 
Formato: jpeg, gif, moving gif

 
Social Media Ad Combo
Post diario durante un mes en  
Facebook, Instagram, Twitter y 
Newsletter de fin de semana. 
(Artes deben ser provistas en 
los tamaños y/o formatos que 
se acomoden a cada red social. 

Pueden ser videos
 

Entrevista de contenido 
promocionado

 
8 Integraciones en 

Streaming
 publica en YT, IG y páginas

Banner 1280 × 720
Formatos: png, gif, moving gif

o video 15s
Incluir copy para scrolling ticker 

(anuncio visible después de 
Intro y al final de la transmisión)

 

OFERTA: $2,500

 

Top banner 1600 × 250 
visible en todas las páginas 

sin link
Formato: jpeg, gif, moving gif

 
Social Media Ad Combo
Post diario durante un mes en  
Facebook, Instagram, Twitter y 
Newsletter de fin de semana. 
(Artes deben ser provistas en 
los tamaños y/o formatos que 
se acomoden a cada red social. 

Pueden ser videos
 

Entrevista de contenido 
promocionado

 
 

OFERTA: $1,500

Social Media Ad Combo
Post diario durante un mes en  
Facebook, Instagram, Twitter y 
Newsletter de fin de semana. 
(Artes deben ser provistas en 
los tamaños y/o formatos que 
se acomoden a cada red social. 

Pueden ser videos
 

Entrevista de contenido 
promocionado

 
8 Integraciones en 

Streaming
 publica en YT, IG y páginas

Banner 1280 × 720
Formatos: png, gif, moving gif

o video 15s
Incluir copy para scrolling ticker 

(anuncio visible después de 
Intro y al final de la transmisión)

 
 

OFERTA: $1,500

Top banner 1600 × 250 
visible en todas las páginas 

sin link
Formato: jpeg, gif, moving gif

 
8 Integraciones en

Streaming
 publica en YT, IG y páginas

Banner 1280 × 720
Formatos: png, gif, moving gif

o video 15s
Incluir copy para scrolling ticker 

(anuncio visible después de
Intro y al final de la transmisión)

 
 

OFERTA: $1,000

8 Integraciones en 
Streaming

 publica en YT, IG y páginas
Banner 1280 × 720

Formatos: png, gif, moving gif
o video 15s

Incluir copy para scrolling ticker 
(anuncio visible después de 

Intro y al final de la transmisión)
 

Entrevista de contenido 
promocionado

 
 

OFERTA: $400



Nos reservamos el derecho de rechazar anuncios de contenido que consideremos inapropiados,
inseguros, engañosos o discriminatorios. 
Nos reservamos el derecho de rechazar anuncios que constituyan, faciliten o promocionen
productos, servicios o actividades desagradables o ilegales.  
Nos reservamos el derecho de rechazar anuncios de contenido impactante, sensacionalista,
provocador o excesivamente violento. 
Nos reservamos el derecho de rechazar anuncios cuyo contenido sea confuso, no sea legible o
que contenga errores. Los textos deben ser claros. Evite textos sobrepuestos en anuncios con
transiciones (moving gif o videos). 
Los videos y los demás tipos de anuncios similares no deben usar tácticas demasiado molestas,
por ejemplo, pantallas que parpadeen.  
Anuncios cuyo contenido infrinja o vulnere derechos de autor, marca comercial, privacidad,
publicidad u otros derechos serán considerados amenaza a la integridad del medio y conllevarán
consecuencias, incluso legales. 
Anuncios con spyware o malware serán considerados amenaza a la integridad del medio y
conllevarán consecuencias, incluso legales. 

POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN



Contrato, cancelaciones, procedimientos de entrega y facturación

Todo contrato debe de estar firmado antes de la publicación del anuncio. Se considerará una pauta contratada cuando se someta la orden escrita.

One Red Media cargará 25% del total del costo por anuncios cancelados 24 horas antes de su publicación.

Responsabilidad: One Red Media será responsable en el supuesto de incumplimiento de la prestación del servicio, plazo y forma, estipulados en el contrato. One Red Media no será 

en ningún caso responsable de reclamaciones por otro tipo de daños, de cualquier naturaleza o clase, que pudieran derivarse de la publicación del material publicitario en la Web, ni 

por incumplimientos o retrasos debidos a causas de fuerza mayor o que estén fuera de su control.

Las artes de los anuncios deben ser provistas en el formato concreto especificado. One Red Media no se responsabiliza por errores incurridos en órdenes enviadas o correcciones 

verbales. 

Propiedad intelectual: Todo el material entregado por parte del cliente a One Red Media LLC, incluyendo gráficos, logotipos, eslóganes, etc. son propiedad del cliente y es material 

protegido por las normas relativas a propiedad intelectual e industrial, quedando prohibido su uso por parte de One Red Media LLC para cualquier fin distinto al regulado en el 

contrato, así como por cualquier otro tercero. El cliente exime a One Red Media LLC y se responsabiliza de cualquier tipo de reclamación de terceros alegando un derecho de 

propiedad intelectual o industrial respecto al contenido del anuncio publicitario insertado.

One Red Media se reserva el derecho de editar o cancelar cualquier texto, ilustración o anuncio que no vaya de acuerdo con las políticas de publicidad y podrá negarse a publicar 

anuncios que contengan o puedan infringir derechos de terceros, principios constitucionales o fueran contra la moral pública. 

El Cliente debe garantizar a One Red Media que dispone de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial respecto del anuncio proporcionado así como que dicho anuncio 

no atenta contra derechos de terceros, principios constitucionales y moral pública, eximiendo a One Red Media de cualquier reclamación al respecto.

Toda factura deberá ser pagada en o antes de un mes a partir de la fecha de facturación. El pago se hará mediante trasferencia bancaria o cheque a nombre de One Red Media 

LLC, Paypal o Ath Móvil.  

Renovaciones de contrato: Cuentas con facturas pendientes de pago deberán saldar la totalidad antes de renovar contrato para nuevas campañas de publicidad.

Las partes se obligan a mantener en absoluto secreto la información confidencial a la que hayan podido tener acceso por motivo del intercambio entre las partes para llevar a cabo el 

contrato.

One Red Media se reserva el derecho de cambiar el tarifario, políticas y procedimientos en cualquier momento. Asimismo, dará aviso al cliente para su conocimiento.



Métodos de pago

CHEQUE

A nombre de One Red Media LLC

DEPÓSITO DIRECTO

Detalles en el contrato

PAYPAL

paypal.me/LaIslaOeste

ATH MÓVIL

939-280-4752

Se requiere el saldo de factura a los 30 días de la conclusión del contrato

Pasados los 30 días se cargará 15% adicional



Teléfono / Whatsapp

939-280-4752

Email 

ventaslaislaoeste@gmail.com

Estamos para servirles Contactos

Dirección

Calle Dr. Veve #30 San Germán,
Puerto Rico 00683



¡Bienvenidos!


