Media Kit
Segundo trimestre 2021

www.estepais.com

•Este País es un medio plural
con una trayectoria de treinta
años en el mercado editorial
y una agenda diferente a la de
otros medios de análisis.

Nos adelantamos a
los temas relevantes
Análisis, debate, literatura,
tendencias, género, ambiente,
arte, diversidad

www.estepais.com

•Somos el ú nico medio con
secciones fijas de ambiente
y diversidad, que discute los
temas desde diferentes puntos
de vista con autores de
primera línea.
•Ofrecemos información
confiable desde una mirada
inclusiva, que nos permite ver
mejor la composición social,
cultural, lingüística y sexual de
este país.

Cómo nos leen
Audiencia

Mobile

Edad

38%
Hombres

62%
Mujeres

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+

63%

Literatura

Tablet

35%

2%

Proyección
2020
Marzo-abril

2021
Marzo-abril

47.7 mil
87.7 mil

99.5 mil
166.8 mil

Usuarios
Páginas vistas

Intereses
Política

23%
25%
15%
15%
13%
8%

Desktop

Duración media de la sesión: 03:06

Medio ambiente Viajes
Comida

Arte

Cine
www.estepais.com

Redes sociales
Facebook

Twitter

Instagram

seguidores

seguidores

seguidores

15.6 mil 21.4 mil 2.5 mil

Productos y servicios
Creamos propuestas a la
medida con base en las
necesidades del cliente
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2

3

4
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Contenidos
especializados

Patrocinios
de sección

Comunicamos de
forma creativa lo
más importante
para nuestros
aliados comerciales:
crónicas, reportajes,
historias, infografías
o cualquier otra
propuesta a la
medida del cliente.

Brindamos la
posibilidad a
nuestros aliados
comerciales de ser
patrocinadores de
una causa en pro
de la cultura, del
ambiente o de la
diversidad.

Banners

Branded content

Newsletter

Contamos
con espacios
publicitarios de
distintos tamaños
que reservamos para
nuestros aliados
comerciales.

Elaboramos contenidos
tomando en cuenta
la misión y visión
del cliente para
compartir sensaciones,
experiencias y formas
de vida.

Enviamos cada
semana una
selección de
los contenidos
más destacados
de tendencias,
cultura, ambiente y
diversidad.
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6
Redes sociales
Damos máxima
promoción y salida
a los mensajes
comerciales de
nuestros aliados a
través de diferentes
canales de
comunicación.

Banners

Leaderboard

Medium Banner

Box Banner

Newsletter banner

Mobile Banner

970 x 90
728 x 90

300 x 600

300 x 250

510 x 125

320 x 100

Especificaciones técnicas
Formato: *.jpg /*.png
(comprimida para web)
Tamaño óptimo: 150 kb aprox.
Límite de tamaño: 300 kb.

Newsletter
Creamos un canal email para
llegar al lector de forma más
directa con lo mejor de nuestras
secciones principales:
•Tendencias y opiniones
•Cultura
•Ambiente
•Sociedad nueva

Nuestros números
Audiencia

1,700
suscriptores

Tasa media de apertura

~30%

Anúnciate
•Display banner
•Display banner + logo
•Display banner + logo + entrada
de texto
O envía un mensaje a tu
audiencia aprovechando nuestras
redes o nuestro newsletter;
hacemos contenidos a la medida.

Tasa media de clics

~3.5%

Nos ocupamos de todos los procesos para
que no tengas nada de qué preocuparte.

Servicios editoriales
En Dopsa-Este País ofrecemos
servicios editoriales de primera.
Apoyados en un equipo de
especialistas con muchos años de
experiencia en su área, hacemos:
•Libros •Catálogos
•Folletos •Materiales impresos
•Proyectos digitales •Revistas
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Desarrollo de idea Investigación Redacción
Edición Diseño Armado de materiales
Verificación de datos Supervisión de procesos
de impresión Distribución

Dirección:
Julieta García González
direccion@estepais.com

Ventas y propuestas:
Martha Reyes
gerencia@estepais.com

Contenido especializado:
Andrés Padilla
estrategias@estepais.com
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Dopsa S.A. de C.V.
Morelos 23, Del Carmen, Coyoacán,
Ciudad de México
T. 55 5658-2326 — 55 5659-8360

