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Media Kit

QUIÉNES SOMOS
En editorial Criterio creemos en la transparencia,
acceso a la información, rendición de cuentas y el
combate a la corrupción.
Nuestro objetivo es llevar hasta nuestros lectores
información exclusiva, veraz, que responda a la
nueva definición de rapidez que marca la
tecnología, con miras a observar a los actores,
procesos políticos, fomentar la participación
ciudadana y una mejor toma de decisiones.
Como una medida más en la consolidación de la
inclusión, estamos trabajando en una
transformación de los sitios para que sean
accesibles para todos y todas, conforme a los
estándares determinados por la CONAPRED.
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PRODUCTOS

P R O D U C TO S P U B L I C I TA R I O S

Páginas de Publicidad
En los formatos tradicionales de páginas, dobles páginas, forros
y cintillos, ofrecemos a nuestros socios comerciales la
posibilidad de llegar a nuestros lectores con sus campañas
directas de anuncios publicitarios.

Display Tradicional
Con plataformas digitales tan poderosas como las que tienen
nuestras marcas, contamos con un inventario de display
tradicional superior a los 75 millones de espacios cada mes, los
cuales en sus posiciones premium son reservados para nuestros
socios comerciales.

Acciones Especiales
A fin de resaltar aún más la publicidad de las campañas directas
de nuestros anunciantes, ofrecemos la posibilidad de crear
acciones especiales print que entre otros ocupen: papeles
especiales, posiciones privilegiadas, suajes, tintas especiales, en
fin, hasta donde la creatividad del anunciante llegue.

Display Rich Media
Como una manera de resaltar aún más en nuestros sitios,
ofrecemos a nuestros anunciantes display rich media
consistente en acciones de interacción o video con nuestras
audiencias, entre los que se encuentran los formatos Pop Up, In
Image e In Read.

CONTENIDOS COMERCIALES

Nota Patrocinada

Contenido Original

Acorde a la línea editorial de
cada una de nuestras marcas,
publicamos contenido de
nuestros socios comerciales,
editorializado a fin de que
nuestras audiencias se
interesen y conozcan la oferta
de productos y servicios de
nuestros anunciantes,
mediante notas en print y
digital.

Tenemos a los periodistas
indicados para realizarle a
cada una de las empresas,
contenido ad-hoc para
generar el impacto, la
conexión, el engagement y los
resultados esperados.
Puede publicarse sólo en las
plataformas de la marca y/o
en las nuestras, mediante
contenidos originales en
print y digital.

Infografías
Con un diseño original y
creativo comunicamos a
nuestras audiencias de una
manera gráfica, el objetivo y
estrategia de nuestros socios
comerciales. Este formato
resulta ideal para comunicar
con las audiencias más
jóvenes, muchas de las cuales
forman parte de nuestra
comunidad.

Videos

Redes Sociales

Contamos historias y creamos
conexiones, a través de video
notas, video galerías e incluso
video animaciones.
Los contenidos de video han
sido en los últimos años la
forma de comunicación más
efectiva en el mundo digital y
se espera que así continúen
en 2019.

Como un complemento a la
creación de contenidos
digitales, amplificamos y
potenciamos la información,
las noticias e historias de
nuestros socios comerciales,
logrando así un mayor
engagement e interacción con
nuestros seguidores en las
redes sociales.

GRUPO EDITORIAL CRITERIO
Una nueva publicación dirigida a los trabajadores, en donde su voz dentro de sus sindicatos es la
intención principal.
En este nuevo espacio, donde podrán expresarse sin límites.
RS la gaceta de reivindicación sindical en donde tienen voz los principales periodistas, que han
estado en la lucha sindical defendiendo los derechos de los trabajadores, entre ellos: Jose Medel,
Ignacio León Montesinos, Arnoldo Piñón, Adrián Rueda y José Fernández.

SOCIAL MEDIA

Estamos dirigidos a un nicho identificado, ya que estaremos en todos los sindicatos a nivel nacional.
Nuestro formato diferente y bien diseñado, nos ayuda a identificarnos como la mejor fuente de
comunicación entre los sindicatos.

ALCANCE TOTAL

+100,000

La información que nos respalda, tendrá coberturas con debates, entrevistas, reportajes, guías y
recomendaciones.

WWW.RSSINDICAL.MX
SITIO

REVISTA

DESKTOP

MOBILE

TIRAJE

ALCANCE

20%

80%

15,000

17.500

DISTRIBUCION - SINDICATOS A NIVEL NACIONAL

Género

Edad

Estudios

NSE

Ocupación

Mujeres
35%
Hombres
65%

25-34 años 23%
35-44 años 41%
45-54 años 25%
Otros 11%

Licenciatura
57%
Maestría
22%
Otros
21%

ABC+ 67%
D+ 26%
D- 7%

Empresarios
64%
Iniciativa Privada
13%
Profesional
15%
Otros
5%

E S PA C I O S Y TA R I FA S P R I N T
Doble pág.
Base: 40 cm
Altura: 30.5 cm

TARIFAS PUBLICADAS
PESOS

Página Interior
1/2 Página
2/3 Página
1/3 Página
Doble Página
2a de Forros
3a de Forros
4a de Forros
Publirreportaje (Por página)
Contenido Original (Por página)

$120,000
$100,000
$103,500
$53,000
$215,000
$136,500
$136,500
$147,000
$130,000
$152,500

Acciones Especiales y Encarte, se cotizan por separado
*Precios no incluyen IVA

Una pág.

Base: 20 cm
Altura: 30.5 cm

Media pág.
Base: 20 cm
Altura: 15 cm

Cintillos
Base: 20 cm
Altura: 8 cm

1/3 pág.

Base: 10 cm
Altura: 30.5 cm

Pregunta a tu ejecutivo por nuestros productos y acciones especiales
Con gusto te asesoramos para ofrecerte diferentes alternativas y soluciones para una efectiva planeación de campaña publicitaria:
Gatefolds, Encartes, Barniz, Pegados, Posiciones Especiales, Fajillas y todo lo que necesites para realizar tu campaña con
nosotros.

Especificaciones Materiales
Rebase de Anuncios: 5 mm por cada lado
Caja Editorial: Será por lo menos de 5mm dentro de la medida del corte
Archivos Digitales: En plataforma de Macintosh (Freehand, Indesign, Illustrator o Photoshop)
Elementos Gráficos: Se deberán incluir todos los TIFF, EPS, PDF y JPG en alta resolución (300dpi) de los archivos, así como todas las fuentes o tipografías

D I G I TA L

Tradicional

Formatos

BILLBOARD
SUPER BANNER

CPM DESKTOP

728 x 250
BOX BANNER

SUPER BANNER

Tarifas
Semanal $10,000 + IVA
CPM MOBILE

Quincenal $15,000 + IVA
Mensual $25,000 + IVA

Prado Norte 145a
Col. Lomas de Chapultepec

Contacto Editorial

Contacto Comercial

Ana Ávila - Newsweek en Español
Tania Montalvo - Animal Político
Mayra Zepeda - Animal Gourmet
T - 6267 8039

Manuel Montes de Oca
mmontes@newsweekespanol.com
T - 6267 8039 ext. 128

