Elección es México:
La síntesis diaria de información
4 años informando a México
Clísedigital Editorial Multimedia
8 años en el mercado nos respalda
16,000 visitas por mes
997 seguidores en Twitter del nicho periodístico y político
Qué ofrecemos
“Elección es México” es un periódico
Digital en Internet, pensado para
encontrar en un sólo espacio, la
información más relevante que permita a
los usuarios detectar en un mínimo de
tiempo, de una forma clara y sencilla
información oportuna sobre la vida
política, social, cultural y científica en
México y el mundo.
Único periódico de periódicos con la
mayor selección de información valiosa,
tomada de una cuidadosa selección de los

Audiencia en general
Empresarios hombres y mujeres del medio
político y periodístico que busquen la
información diaria de la vida nacional.

Frecuencia y circulación: Diario de
lunes a viernes, por internet.

Audiencia: 16 mil visitas por mes,
Hombres 57.7%, Mujeres 42.3%,

principales diarios, programas de radio y
televisión y páginas de Internet, así como
medios impresos de mayor aceptación.
Artículos de colaboradores expertos en la
materia. Así como una gran presencia en
Redes Sociales.
Nuestra organización cuenta con una
tecnología desarrollada para el monitoreo
de medios de comunicación (prensa,
radio, televisión e Internet), así como
personal altamente profesional y con
vasta experiencia en la actividad que nos
tiene ocupados.

Edades:






18 a 24 = 11.94%
25 a 34 = 36.90%
35 a 44 = 11.59%
45 a 54 = 15.51%
55+ = 24.06%

Distribución Nacional: México 82%
Distribución Internacional: Estados
Unidos 5.44%, otros 12.56%

Secciones: Síntesis informativa de hoy, Agenda Nacional, Editoriales, Encuestas, Artículos de
Fondo, Gestión de Gobierno de EPN, Ciudad Capital, Columnas políticas y Financieras, Radio, tv,
internet, revistas, cultura e internacional, Panorama Económico y La república.

Tarifas de los espacios publicitarios
¿Está interesado en realizar una campaña de publicidad en nuestro
periódico? Conozca nuestras competitivas tarifas publicitarias
· Banner 600X120 en la home
exclusivo
Banner superior exclusivo de
600X120 en la zona intermedia de la
portada (www.eleccionesmexico.org) por $26,700 al mes. $950 por día.
Descuentos negociables a partir de tres meses.
· Banner Jr.
Le ofrecemos un banner Jr. de 220X120 exclusivo en
portada e interiores (www.eleccionesmexico.org) por $19,700 al
mes. $700 por día.
Descuentos negociables a partir de dos meses.
· Banner cubo
Le ofrecemos un banner cubo de 200X200 exclusivo en
portada e interiores (www.eleccionesmexico.org) por $10,000 al
mes. $350 al día. Descuentos negociables a partir de dos meses.

Para otros formatos y espacios consultar disponibilidad y precios
escribiendo a:
contacto@eleccionesmexico.org
hcarboney@hotmail.com
Formatos de entrega: JPG, GIF O PNG
Los costos no incluyen IVA.
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