


Durante el 2022 generó 2.1 millones de 
alcance el último trimestre (ago-oct
2022).
 
Generó más de más de 300 mil interac-
ciones en el mismo periodo.

En publicaciones a través de
nuestras redes sociales.

65,000
seguidores

900,000
impactos

33,041 
seguidores



950 mil Clics al mes el último
trimestre (nov-ene 2023)

950 mil visitas el
último trimestre
(nov-ene 2022)

295
sesiones
rebote

340 mil nuevos
usuarios al mes.

mil
sin



México 599,445
América latina 217,987
Estados unidos 96,453

España 36,115

 El sitio tiene más 
usuarios en:

Centennials y Milennials

Las generaciones que
más visitan el sitio
son

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 in-
ternacional.
 
Con nuestros servi-
cios en medios digi-
tales tu alcance será
auténticamente
posicionado.
Contamos con los 

mejores aliados 
comerciales para 
crear el plan perfec- 
to de crecimiento 
publicitario



Nuestras
secciones
LO MÁS NUEVO
Noticias del momento, minuto
a minuto de cualquier índole.
 
TENDENCIAS
Los mejores temas de gran
popularidad para los usuarios.

POLÍTICA
Acontecimientos políticos 
que repercuten directamente
 en la sociedad.

ESTADOS
Enterate todo lo que ocurre en
el país.
 
OPINIÓN
Análisis de temas mediáticos
realizados por expertos.



DEPORTES
Notas, crónicas y semblanzas
sobre diversas disciplinas.

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

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

VIDA Y SALUD
Contenido orientado a la salud 
y el bienestar.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Información esencial para conocer
el entorno económico nacional
y mundial.



Servicios
Banner Principal 
(Proyección Nacional)

Banner Lateral 
(Proyección LOCAL)

Banner encuadrado 
(Proyección LOCAL)

Content marketing

Pop up

$1000

x día

$1600

$1200

$1,666.67

$36,000

$30,000

$50,000

x mes

$48,000

Formato vertical de 160 x 600
px (Run of site, 1/4 compartido)

Formato horizontal de 728 x 90
px (Run of site, 1/6 compartido)

Formato horizontal de 300 x 250 px 
(Run of site, 1/4 compartido)

Contenido editorial para promocionar sus 
actividades, con enlace a su sitio web
Publicidad emergente en sitios web

pago único 
$2,600



Tarifas preferenciales
Banner Principal
(Proyección
Nacional)

Banner Lateral
(Proyección LOCAL)

Banner encuadrado
(Proyección
LOCAL)

 
Banner cuadrado

Pop up

$900

$800

$2,366.67

x día sin IVA
$1300

Formato vertical de 160 x 600
px (Run of site, 1/4 compartido)

Formato horizontal de 728 x 90
px (Run of site, 1/6 compartido)

600 X 480 pixeles

Publicidad emergente en sitios web

Formato horizontal de 300 x 250 px
(Run of site, 1/4 compartido)

250 X 250 pixeles $550



PROMOCIONES

15 mil impactos por posteo

1

5

10

$1,500

$5,000

$8,000

Número
de posteos Inversión $1,500 

anuales 
+ iva

Un año en el 
directorio web



 (442) 163.15.20
alternativo.mx

Av. Antea 1032, int. Local 604, Jurica, 
Santiago de Querétaro


