
PROPUESTA COMERCIAL 2021

Navega seguro.



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un medio de
comunicación independiente de
fact checking y periodismo de
investigación, líderes en
verificación de contenidos en
Chile.

¿QUÉ HACEMOS?
Analizamos discursos de
autoridades, dichos de
personas e instituciones, así
como material "viralizado" en
redes sociales, lo sometemos
a un método y certificamos si
el contenido es cierto o no.  

¿POR QUÉ? 
Nacemos producto de la
necesidad de combatir la
desinformación o "fake news".
Un fenómeno dañino para la
democracia, la salud y la
convivencia entre iguales, que el
periodismo tradicional no supo
enfrentar.  



Comenzamos el 22 de octubre de 2019, y nos
propusimos ser una alternativa independiente e
innovadora en el escenario medial chileno. De esta
forma ganamos el Premio Periodismo de Excelencia
2019, categoría Digital.  

"El jurado concuerda con que el aporte realizado por
Fast Check CL al periodismo es  inconmensurable.
Destacan que el esfuerzo por contrarestar la difusión
de noticias falsas de todo tipo es una contribución a
la calidad del periodismo y a la sanidad de la
democracia".

RECONOCIMIENTOS



Nuestro trabajo, a poco tiempo desde su origen, ha
significado ser una alternativa creíble a los medios
tradicionales en papel y en digital, en un escenario de
baja confianza en ellos, según consta en los últimos
Digital News Reports, encuestas globales realizadas
por la Agencia Reuters y la Universidad de Oxford.

Sin embargo, Fast Check CL, en su primera Encuesta
de Satisfacción 2020, realizada entre el 1 al 30 de
septiembre, obtuvo 1.211 respuestas y un 92,5% de
los encuestados declaró sentir mucha confianza en
el medio. 

CONFIANZA

53% 42%
Distribución de encuestados/as



Recomendaría Fast Check CL a otro.

CONFIANZA

93,9%

Considera a Fast Check CL un medio serio.

94%
Está satisfecho con los contenidos (notas 6 y 7). 

90%

Siente satisfacción en el trabajo periodístico del medio. 

94%

*Datos internos de la Encuesta de Valoración Septiembre 2020.



RESULTADOS

Impresiones Instagram*

5,5M

3,1M

*Datos internos febrero 2021. 

Impresiones totales web**

Impresiones Twitter*

900K

339K
Visitas promedio web**

Seguidores en redes sociales* 

215K

**Datos internos de mayo a febrero 2021.



SIEMPRE TIENEN LA RAZÓN
Si hay una característica transversal de todos nuestros lectores, es que
ellos siempre tienen la razón. Leer fact checking les permite tener la
última palabra en una conversación. Son personas jóvenes, muy bien
informadas y críticas, que no pierden un debate por falta de datos. Por
eso, nuestros lectores son consumidores muy bien informados.



ANUNCIA CON NOSOTROS
Fast Check CL quiere invitarte a anunciar tu marca con nosotros. Somos
el medio digital chileno más creíble y con mejores resultados en el último
tiempo. Ser parte de los anunciantes significa potenciar tu producto o
servicio y respaldarlo con el sello de calidad de nuestra organización. 



¡HABLEMOS!
Escríbenos a fastcheckcl@tlon.cl para agendar una
reunión y comenzar a anunciar en Fast Check CL, un medio
parte de Tlön Comunicaciones.

WhatsApp

Social

Web

+569 44391516

@fastcheckcl

fastcheck.cl



ANEXO
A continuación, los espacios publicitarios que nuestro medio
ofrece. Los precios deben ser consultados de forma
independiente. 



PRE-HEADER

Es una pieza rectangular de
alto impacto. Se ve en el
costado superior de la pantalla
y se mantiene durante el scroll.

Ubicación: Home
Tamaño: 990 x 90 
Peso máximo: 50 KB a 1 MB
Formato : HTML5, JPG, GIF, PNG



FOOTER
Es una pieza rectangular de alto
impacto. Se ve en el costado
inferior de la pantalla y se
mantiene durante el scroll.

Ubicación: Home
Tamaño: 990 x50 
Peso máximo: 32 KB a 1 MB
Formato : HTML5, JPG, GIF, PNG



BANNER HOT
Es una pieza rectangular de
alto impacto. Se ve al ingresar
al sitio Home.

Ubicación: Home
Tamaño: 990 x 250
Peso máximo: 32 KB a 1 MB
Formato : HTML5, JPG, GIF, PNG



PRE-HEADER AMP
Es una pieza rectangular de alto
impacto. Se ve en la parte superior
del teléfono y se mantiene durante
el scroll.

Ubicación: Home
Tamaño: 300 x 120 
Peso máximo: 35 KB a 1 MB
Formato : GIF, JPG 



FOOTER AMP
Es una pieza rectangular de alto
impacto. Se ve en la parte inferior
del teléfono y se mantiene durante
el scroll.

Ubicación: Home
Tamaño: 300 x 120 
Peso máximo: 35 KB a 1 MB
Formato : GIF, JPG 



BANNER HOT AMP 
Es una pieza rectangular de alto
impacto. Se ve al ingresar al sitio
Home, abajo del header.

Ubicación: Home
Tamaño: 300 x 200 
Peso máximo: 35 KB a 1 MB
Formato : GIF, JPG 



POST INSTAGRAM
Es una pieza cuadrada de alto impacto,
que permanece por día, en razón de lo
requerido. Se etiqueta a la marca para
posterior uso en redes internas.

Ubicación: Perfil de Instagram 
Tamaño: 1080 x 1080
Peso máximo: Depende del formato
Formato : JPG, PNG, VIDEO, GIF 

@FASTCHECKCL



HISTORIA INSTAGRAM
Es una pieza rectangular, de forma
vertical, que abarca todo el teléfono,
que permanece por día. Se etiqueta a
la marca como «socio comercial» y se
enlaza URL para crear un call to
action.

Ubicación: Perfil de Instagram 
Tamaño: 1080 x 1920
Peso máximo: Depende del formato
Formato : JPG, PNG, VIDEO, GIF 

@FASTCHECKCL



POST TWITTER
Es una post de alto impacto, de forma
rectangular + copy + texto adicional en
hilo. Se etiqueta a la marca para
posterior difusión.

Ubicación: Perfil de Twitter 
Tamaño: 1920 x 1080 
Peso máximo: Depende del
formato (máximo 5MB) 
Formato : JPG, PNG, VIDEO, GIF 

@FASTCHECKCL



FLEET TWITTER
Es una pieza rectangular, de forma
vertical, que abarca todo el smartphone,
que permanece por día. Se arroba (@)
a la marca.

@FASTCHECKCL

Ubicación: Perfil de Twitter 
Tamaño: 1080 x 1920
Peso máximo: 5 MB
Formato : JPG, PNG, VIDEO, GIF 



POST FACEBOOK
Es una pieza rectangular de alto
impacto. Está compuesta por
imagen (o video) + copy.

Ubicación: Perfil de Facebook
Tamaño: 940 x 788 / 1920 x 1080 
Peso máximo: Depende del formato
Formato : JPG, PNG, VIDEO, GIF 



HISTORIA FACEBOOK
Es una pieza rectangular, de forma
vertical, que abarca todo el
teléfono, que permanece por día.
Se arroba (@) a la marca.

Ubicación: Perfil de Facebook
Tamaño: 1080 x 1920 
Peso máximo: Depende del formato
Formato : JPG, PNG, VIDEO, GIF 



AUSPICIO EN BOLETÍN 

Es una Imagen de cabecera del
newsletter que contiene el logotipo
del auspiciador antecedido por la
siguiente frase: «Auspiciado por». 

Ubicación: Encabezado del newsletter 
Tamaño: 300 x 50 (Aproximado)
Peso máximo: 20 KB, 50 KB (Aproximado)
Formato : JPG, PNG
Lectura en escritorio y AMP



DISCLAIMER

Toda publicidad difundida en Fast Check CL, conlleva un texto inicial:
"Publicación pagada:". Luego de esta declaración se escribe el copy
del cliente y, al final del copy, se agrega la frase: "Este post es
pagado. Fast Check CL es un medio de comunicación
independiente. La publicidad no condiciona nuestra línea editorial,
el método, el sistema de calificación, o la selección de los
contenidos a verificar y/o publicar". 

Lo anterior, es una condicición obligatoria para publicitar en
nuestro medio. 


