
KIT DE MEDIOS



El CCPPE lidera el mejoramiento 
continuo del contador a través de 

servicios y beneficios, que permiten 
su crecimiento profesional



NUESTRA COMUNIDAD

57 000 
seguidores

3 800
seguidores

3 060
suscriptores



PERSONAS ALCALZADAS 



ALCANCE POR 
CIUDADES

Quito

Guayaquil

Cuenca

Ambato

Santo Domingo

Portoviejo

Ibarra

84,251

17,734

7,876

5,590

3,780

2,843

2,278



ALCANCE MENSUAL EN VIDEOS  
Y TRANSMISIONES EN VIVO

550 mil
personas

AHORA…
TODAS ESAS PERSONAS 

PODRÁN VER TU MARCA…



¿Qué esperas para que tu marca tenga 
más visibilidad en las redes sociales?

El CCPPE lleva a cabo actividades digitales que tienen un alcance
digital inesperado. Nuestra comunidad de seguidores se ha
duplicado y aprovechamos para potenciar los servicios que
ofrecemos.
Ahora puedes ser parte de nuestro círculo digital y mostrarte de la
manera que siempre has querido.
Se parte de nuestros auspiciantes y has que tu marca resalte.



AUSPICIOS PARA 
PROGRAMAS EN VIVO

Presencia de la marca por programa con marcas compartidas

Presencia de la marca con exclusividad

Paquete de cinco programas en vivo con marcas compartidas

Video intro en programa

$50,00

$80,00

$200,00

$100

*Los valores no incluyen IVA



PLANES REVISTA 
ANUAL CCPPE 2021



Lecturas diarias de la 
Revista en la página web

Destinatarios por email

2 200 visitantes

120 000 receptores



EJEMPLOPLAN GOLD

INCLUYE
• Promocional empresarial en página 

completa
• Artículo científico (temas contables, 

financieros, tributarios, laborales, 
societarios) hasta dos hojas

• Incluir máximo de 4 imágenes
• Tamaño de la revista A4

* Enviar foto del autor del artículo y 
CV resumen

$ 500,00



INCLUYE
• Promocional empresarial en media 

página
• Artículo científico (temas contables, 

financieros, tributarios, laborales, 
societarios) hasta una hoja y media

• Incluir máximo de 2 imágenes
• Tamaño de la revista A4

* Enviar foto del autor del artículo y 
CV resumen

$ 300,00

PLAN SILVER EJEMPLO



INCLUYE
• Promocional empresarial en media 

página
• Tamaño de la revista A4

$ 200,00

PLAN PUBLICIDAD EJEMPLO



CONTACTOS
Ma. Cristina Espinosa M
Marketing y Comunicación
marketing@ccpp.org.ec 
0987 587 257

@ccppecuador


