
Hola,  somos el equipo de Hola Nueva Zelanda, hace 8 años estamos trabajando en el 
medio de comunicación en español más grande en Nueva Zelanda.  
A continuación te mostramos algunos datos de nuestros sitios web y redes sociales.

200,000 
Visitas en 2021

Blog en español más leído de Nueva Zelanda. 
 
HolaNuevaZelanda.com

5,000 
Búsquedas 
realizadas 

en 2021

Sitio Web con Más de 280 comercios y 
profesionales de habla hispana. 
 
ElDirectorio.co.nz

Hola Nueva Zelanda 2021
HolaNuevaZelanda.com | ElDirectorio.co.nz | @HolaNuevaZelanda

13,000 
Seguidores

@HolaNuevaZelanda 

Uno de los grupos de Facebook con más 
miembros entre la comunidad latina. 
 
facebook.com/HolaNuevaZelanda

1,500 
Seguidores

@HolaNuevaZelanda 

Nuestra cuenta en Instagram fue creada este 
año y esta en crecimiento constante. 
 
instagram.com/HolaNuevaZelanda



2 Posts en Facebook & 2 Stories en Instagram.  
Publicaremos en el día y horario de mayor audiencia.

Banners en HolaNuevaZelanda.com  
Incluiremos tu banner en HolaNuevaZelanda.com 
el cual sera visible por 4 semanas.

  

1 Artículo en el Blog 
Articulo sobre tu empresa o producto en el blog 
HolaNuevaZelanda.com.

2 Posts en Facebook & 2 Stories en Instagram. 
Publicaremos en el día y horario de mayor audiencia.

  

Campaña  
Experto.
Duración: 4 semanas.

Directorio Latino Premium   
Tu comercio tendrá una mejor apariencia en los 
resultados de búsqueda en ElDirectorio.co.nz 
Reporte Semanal  
Te enviaremos un reporte semanal con 
información con el desempeño de la campaña. 
Banner en Blog y Newsletter.  
Tu banner sera visible en la cabecera del blog 
HolaNuevaZelanda.com y en el pie de nuestro 
newsletter mensual.

1 Artículo en el blog. 
Articulo sobre tu empresa o producto en el blog 
HolaNuevaZelanda.com.

4 Posts en Facebook & 4 Stories en Instagram.  
Publicaremos en el día y horario de mayor audiencia.

  

desde 

$62.99/semana

Si deseas publicitar tu comercio o servicio en 
nuestros medios de comunicación, estas son 
algunas de las opciones que tenemos disponibles.

Campañas 
de publicidad 

  

Campaña  
Base.
Duración: 4 semanas.
desde 

$12.99/semana

Banners en HolaNuevaZelanda.com  
Incluiremos tu banner publicitario en el blog 
HolaNuevaZelanda.com, el cual sera visible por 4 
semanas.

Campaña  
Estándar.
Duración: 4 semanas.

desde 

$46.99/semana

Campaña  
Profesional.
Duración: 4 semanas.

desde 

$121.99/semana



Estos son algunos ejemplos de estas 
campañas en Facebook e Instagram.

Contenido 
Facebook &  
Instagram

Aquí se puede ver un listado premium en 
ElDirectorio.co.nz

Directorio 
Latino

Ejemplos



Aquí se puede observar un articulo en el blog 
HolaNuevaZelanda.comArtículo



info@holanuevazelanda.com 
 
https://holanuevazelanda.com 
https://eldirectorio.co.nz 
https://www.facebook.com/HolaNuevaZelanda 
https://www.instagram.com/HolaNuevaZelanda

No dudes en escribirnos ante cualquier duda acerca de estas campañas o 
si quieres realizar  una campaña a tu medida. 

Contacto


