
Llegando al corazón de las familias de Hispanoamérica



Construimos marketing 
emocional		

impactando a las			
personas	positivamente



Nuestro
Público

Hombres y mujeres de habla hispana, mayores de 25 años.  
De estatus medio, con acceso a internet, plataformas web y dispositivos móviles. 

Interesados en temas de familia, en capacitarse y enseñar a otros.

Mujeres Hombres

78% 15%

18-24

15%

25-24

15% 27%

35-44



LIVE

de impacto
Oportunidades



Podcast
Entrevistas de 15 minutos por Sixto Porras a diferentes especialistas en temas de familia, pareja, crianza, 
desarrollo personal y crecimiento espiritual. Los audios son publicados diariamente en el Sitio Web de 
Enfoque a la Familia. 

Beneficio de patrocinio 
Cortina de 10 segundos previo al podcast 

Inversión 
1 a 5 cuñas mensuales $250 
6 a 10 cuñas mensuales 5% desc por cada una 
11 a 20 cuñas mensuales 10% desc por cada una

10.000
Alcance mensual



Cada minuto cuenta
Consejos prácticos de 60 segundos por Sixto Porras en temas de familia, pareja, crianza, desarrollo 
personal y crecimiento espiritual. Los audios son enviados a través de la plataforma de WhatsApp a los 
contactos de Enfoque a la Familia.  

Beneficio de patrocinio 
Cortina de cierre, con duración de 10 segundos.  
Logo en la imagen del video  

Inversión 
Inicio con $4.000 y 5.000 contactos ($1 por persona) hasta 10.000 contactos y se detiene en $10.000 
hasta alcanzar 20.000 contactos. Después de 20.000 contactos se requiere negociación entre las partes.  

5.000
Alcance mensual



Facebook Live
Transmisión en vivo de 20 minutos aproximadamente con temas de actualidad a través de las cuentas de 
Facebook de Sixto Porras.  Cada mes se elige un tema a desarrollar y se invita a un especialista en el tema, los 
seguidores tienen la oportunidad de interactuar en vivo, hacer consultas y comentarios.  

Beneficio de patrocinio 
Presencia de Marca en el set de grabación  

Mención por el anfitrión  

  

Inversión 
$300 en la cuenta del patrocinador   
$400 en la cuenta de Sixto Porras  
$360 Dos o más participaciones en el mes  

          
           10% de descuento  

150.000
Por transmisión

Facebook live
Transmisión en vivo de 20 minutos aproximadamente con temas de actualidad a través de las 
cuentas de Facebook de Sixto Porras. 

Cada mes se elije un tema a desarrollar y se invita a un especialista en el tema, los seguidores 
tienen la oportunidad de interactuar en vivo, hacer consultas y comentarios. 

Beneficio de patrocinio
Presencia de Marca en el set de grabación
Mención por el anfitrión

Inversión
$300 en la cuenta del patrocinador
$400 en la cuenta de Sixto Porras
$360 Dos o más participaciones en el mes

150.000
Por transmisión

662.115
Seguidores en Facebook

+ de 20 países

LIVE

10% de descuento

662.115
Seguidores en Facebook

+ de 20 países



Artículos en el sitio web
Espacio en internet en el cuál se encuentra el banco total de contenidos de Enfoque a la Familia, 
contempla recursos tales como: Artículos, Podcasts, Blog de Sixto Porras, Consejería y Capacitación así 
como información acerca de próximos Eventos.  

Beneficio de patrocinio 
Logo con link de enlace a su sitio web  
Enlace a recomendación, libro, recurso o producto de su elección en nuestro sitio  

Inversión 
$100 por artículo  

$250 por video  20.000
Visitas Mensuales



Universidad de la Familia
Plataforma con programas elaborados para educarse en temas de Familia, Pareja, Crianza, Crecimiento 
Espiritual y Finanzas.  

Beneficio de patrocinio 
Cursos de otras organizaciones que se imparten en una plataforma distinta a la nuestra (a) 
Recursos de otras organizaciones que se imparten en nuestra plataforma y se recibe comisión (b) 
Recursos de otras organizaciones que dirigen a su plataforma (c)  

Inversión 
(a) $15 por mes de membresía + 15% de comisión  
(b) 50% de comisión por curso  
(c) $500 por 6 meses de promoción  

2.000
Usuarios por mes



se restaura el mundo
restaurando familias,



Para más información 
medios@enfoquealafamilia.com 

Tel: (506) 2216-9292 


