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Nos adelantamos a
los temas relevantes
Análisis, cultura, ambiente,
discusión, tendencias, arte.
Desde 1991, Este País ha consolidado una importante
presencia editorial en México. La revista—que surgió
con el interés de dar voz a la vida política y cultural
de una sociedad cambiante— asigna un espacio esmerado
y constante a la promoción del debate social que construya
la democracia y enriquezca la diversidad del país.
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Este País es un medio plural con una trayectoria
de más de treinta años en el mercado editorial y
una agenda que ahonda en los grandes problemas
nacionales y globales.

Somos el único medio con secciones fijas de cultura,
ambiente y derechos humanos, 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
ambiental, social y cultural de este país.
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Cómo nos leen

Audiencia

61%

39%

Mujeres

Hombres

Mobile

Desktop

Tablet

67%

31%

2%

Edad
18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

26%

21%

17%

16%

11%

9%

Intereses

Vida cotidiana
Comida
Literatura
Arte

Ambiente
Cine
Viajes

Proyección

Usuarios únicos
Páginas vistas
Tiempo de lectura

73.8 mil
126.1 mil
03:24

Alcance en redes sociales

869 mil cuentas
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Productos y servicios

Creamos propuestas a la medida con base en las necesidades del cliente
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Campañas
Display & Rich
media

Contenidos
editoriales

Video

Infografías

Newsletters

Micrositios

Posteo
en redes
sociales

Display banner

Reservamos espacios publicitarios para nuestros aliados comerciales

Leaderboard 1

Leaderboard 2

Medium Banner

Box Banner

970 x 90 / Desktop
320 x 100 / Mobile

728 x 90 / Desktop
320 x 50 / Mobile

300 x 600 / Desktop

300 x 250 / Desktop

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

Sabemos contar historias
Comunicamos de forma creativa
las actividades, iniciativas y temas
de interés para nuestros clientes.
Tomamos en cuenta su misión y visión
para elaborar una amplia variedad
de contenidos de la mano de escritores
profesionales, creativos y especialistas
en diversas materias.

Objetivos
• Notas editoriales
• Reportajes
• Entrevistas
• Ilustraciones

• Storytelling
• Branding
• Awareness
• Tráfico

• Infografías
• Sesiones
fotográficas
• Animaciones
• Videos
• Micrositios
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Newsletter

Nuestros usuarios sí son usuarios reales
Cada semana enviamos a nuestras audiencias los contenidos
y artículos más relevantes.

Objetivos
• Branding
• Awareness
• Tráfico

Ofrecemos patrocinios y branding dentro de los envíos a
través de menciones, con botones o banners posicionados en
lugares estratégicos para mejorar su impacto y desempeño.

Nuestros números

Audiencia

+2.6 mil
suscriptores

Tasa media de apertura

~40.7%

Tasa media de clics

~5.3%
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Nuestras tarifas
Productos display 							

Especificaciones 												

Costo mensual

Leaderboard 1							

970 x 90 / 320 x 100 px									

$36,750

Leaderboard 2							

728 x 90 / 320 x 50 px							

$31,500

Medium banner							300 x 600 px													$31,500
Box banner								300 x 250 px													$26,250

Productos digitales 						

Especificaciones 												

Costo

Nota editorial branded 					

3,400 – 4,100 cc. / con backlinks o banners* 					

$48,000

Nota editorial native 						

8,500 – 16,000 cc. / con backlinks o banners* 					

$72,000

Infografía 									

A definir 														

Desde $30,000

Ilustraciones 								

A definir 														

A cotizar

Mención en newsletter 					

Con enlace URL a contenido o sitio web externo 				

$20,000

Patrocinio newsletter 						

Con logotipo, mención al cliente, enlace URL 					

$60,000

Videos 										

1 a 2 minutos 													

A cotizar

Micrositios 								

Diseñado según necesidades del cliente 						

A cotizar

Posteo redes sociales 						

Con enlace a sitio web externo, multimedia. 					

$8,000

Dentro de las notas editoriales se pueden incluir backlinks o banners a los sitios o medios de nuestros clientes,
como refuerzo a sus estrategias de comunicación, con un costo adicional.
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Mejoramos la conversación
En Este País caben las iniciativas, los programas
y las acciones de los agentes que buscan generar
un cambio. Queremos aliados comerciales
que sumen sus voces al esfuerzo editorial que
realizamos cada día, comunicando las soluciones
o propuestas que encuentran a las problemáticas
del presente.

Próximos temas
Los grandes problemas nacionales
—
México en el mundo: desafíos globales
—
Cambio climático
—
La cultura en México
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Gerencia

Contenidos especializados

gerencia@estepais.com

estrategias@estepais.com

Martha Reyes

Andrés Padilla

Dopsa S.A. de C.V.
www.estepais.com
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