


Quiénes somos: 
Somos un medio de comunicación 
independiente en formato digital dedicado 
a la divulgación de noticias, historias e 
investigaciones con temática ambiental 
en el Valle de Aburrá y Colombia.

Nuestra apuesta:
Ofrecemos a la ciudadanía información de 
calidad especializada en medio ambiente 
presentada a través de las diversas 
narrativas que permite el mundo digital. 

Le apostamos a la creación de cultura 
ambiental en la ciudadanía que genere 
impactos positivos en el territorio.

Nos diferencia

110 600 210 5200  
visitas mensuales 

DigitalesEspecializadosIndependientes A la vanguardia Lenguaje 
asertivo



Ofrecemos tres tipos de espacios publicitarios en nuestra  plataforma 
digital para la promoción de su marca, empresa o institución en 
nuestros lectores.

Banner principal 728 x 90 (alto impacto) 
Home - Presencia fija 30 días 
2’000.000 + IVA
Por la compra de este banner publica gratis 1 contenido patrocinado al mes en Esfera Viva.

En Home e internas - Presencia fija 30 días 
3’000.000 + IVA
Por la compra de este banner en Home e internas puede publicar 2 contenidos patrocinados 
al mes en Esfera Viva

Solo internas - Presencia fija 30 días 
1’600.000 + IVA

728 x 90



Lateral 335 x 335  
Home - Presencia fija 30 días 
1’200.000 + IVA

En Home e internas - 
Presencia fija 30 días 
1’800.000 + IVA
Por la compra de este banner en Home 
e internas publica gratis 1 contenido 
patrocinado al mes en Esfera Viva.

Banner intermedio en Home 
728 x 90  

Home - Presencia fija 30 días 
900.000 + IVA

335 x 335

728 x 90



Hacemos visibles las investigaciones, gestión, proyectos, actividades y 
responsabilidad social empresarial (RSE) de su institución o empresa a 
través de contenidos patrocinados.
Es una oportunidad para que su organización genere cercanía con sus 
clientes potenciales a través de contenidos llamativos narrados en    
diversos formatos digitales. 

Publicación de contenidos patrocinados 
Características: Un contenido entre 500 y 700 palabras con imágenes.
380.000 + IVA

Producción y publicación de contenidos patrocinados 
Producimos contenidos especiales asociados a sus proyectos, gestión, 
actividades o responsabilidad social empresarial (RSE).

Usted propone el tema y nosotros hacemos el trabajo; el cual incluye la 
reportería, investigación y producción de los contenidos (texto, infografía, 
video, fotografía, mapas, contenidos interactivos, entre otros). 

El resultado será publicado en nuestra plataforma digital y redes sociales y 
en sus canales de comunicación. 

Valor a definir según las necesidades del cliente. 



En Esfera Viva queremos conocer sus necesidades y 
hacer parte de la solución. 

Contacto comercial: 
Lida Patricia Giraldo 

Celular: (+57)3017000909
Correo: lida.giraldo@esferambiente.com

Redes sociales: 

Esfera Viva @EsferaViva @EsferaViva Esfera Viva

WWW.ESFERAVIVA.COM
Calle 45 D #72-59 - 1103

(4) 570 4921
Medellín, Colombia


