
información responsable



65,230
SEGUIDORES A TRAVÉS 

DE REDES SOCIALES

285 MIL IMPACTOS
EN PUBLICACIONES



SEGUIDORES
durante el 2021 generó 3 millones 
de alcance con sus publicaciones en 
facebook promediando 345 mil 583 por mes

generó más de 55 mil interacciones durante
el año. Promediando 4 mil 583 por mes. 

33,041



ALTERNATIVO.MX
80,000
VISITAS MENSUALES

A NUESTRO SITIO
el sitio web tuvo 768 mil 113 clicks en 2021

promediando 64 mil 009 clicks por mes

con 613 mil 601 nuevos usuarios

un tráfico orgánico de 254 mil 827

287 mil 812 sesiones sin rebote



80,000 EL SITIO TIENE MÁS USUARIOS EN:

México 399,445

22,987América Latina
36,453Estados unidos

5,427españa

56%
HOMBRES MUJERES

44 %



Las generaciones que más visitan el sitio son centennials y milennials.

Prefieren noticias de deportes,electrónica, mundo fitness,viajes,alimentación sana, 
política, noticias con reportajes reales anticorrupción.



PRESENCIA EN EL MUNDO
Convierte tu noticia en la nueva novedad 
a nivel nacional e internacional

Con nuestros servicios en medios digitales 
tu alcance será auténticamente posicionado

Contamos con los mejores aliados comerciales para 
crear el plan perfecto de crecimiento publicitario



NUESTRAS
SECCIONES

Noticias del momento, minuto a minuto de cualquier índole
LO MÁS NUEVO

Acontecimientos políticos que repercuten directamente en la sociedad
POLÍTICA

Análisis de temas mediáticos realizados por expertos
OPINIÓN

Los mejores temas de gran popularidad para los usuarios 
TENDENCIAS

Enterate todo lo que ocurre en el país
ESTADOS



Notas, crónicas y semblanzas sobre diversas disciplinas
DEPORTES

Los acontecimientos de mayor relevancia del mundo de la música, 
cine y videojuegos

ENTRETENIMIENTO

Información esencial para conocer el entorno económico nacional 
y mundial

ECONOMÍA Y FINANZAS

Conoce los últimos avances en dispositivos, gadgets, apps y mucho más
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Contenido orientado a la salud y el bienestar 
VIDA Y SALUD



SERVICIOS
$5,000.00

160 $3,200.00

$3,500.00

$1,600.00



alternativo.mx
Ciruelos #137 Plaza El Pinar Oficina 130 Col. Jurica. Querétaro, Qro.

(442) 163.15.20


