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SOMOS EL PERIÓDICO LÍDER DEL PAÍS

EN IMPRESO Y DIGITAL

¿QUIÉNES SOMOS?

KIT 
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el SEMANARIO 
más leído 
de acuerdo 
al Estudio
de Medios.

Desde el 2021, lA CHISPA Online es el sitio 
de noticias con mayor tráfico SURESTE



ACERCA DE NOSOTROS
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Grupo Transmedia, Multiplataforma, Multifuncional y de Multicontenidos con 
responsabilidad social y de resultados.

Nuestro objetivo es conquistar a la audiencia; a ese gran mercado, generando 
Multiproductos de contenidos digitales, editoriales, con un nuevo lenguaje 360 informando y 
llegando a la mayor audiencia. 

Privilegiamos el contenido, que es el 
rey  y la audiencia nuestro reto; que 
siempre se remite a fuentes confiables, de 
contenidos más relevantes y nos exige 
hacer periodismo y marketing de calidad;  
identificando las conexiones emocionales 
con la audiencia, empoderando a la gente; 
con lo que dice, y lo que le interesa. 

La chispa privilegia  la  innovacion 
y transformación de los medios 
de comunicación en Internet y 
de las redes sociales que han 
venido a revitalizar este género 
y es la fortaleza de nuestro 
grupo; un canal de exclusividad de 
interacción y resultados.
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NUESTRO ALCANCE MENSUAL

impreso - digital miles de miles de 
impactos 
y gran 
alcance 
en audienciaen audiencia

con circulación con circulación 
efectivaefectiva;  distribución ;  distribución 

personalizada personalizada 
y voceadoresy voceadores

YUCATÁN

QUINTANA
ROO

CAMPECHE

TABASCO

Ejemplares mensuales
20 MIL 
CON CIRCULACIÓN peninsular, DIGITAL E IMPRESA
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Tiraje: 51,000
Suscriptores: 25,000
Periodicidad: Mensual

Genero

edad

40%
mujeres

36%
de 45 a 54

22%
de 25 a 35

27%
de 35 a 44

15%
de + 55

60%
hombres

PERFIL DE LECTORES
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1 Plana y 
Publireportaje

1/4 de 
Plana 

 
1/8 de 
Plana 

1/2 Plana 
Vertical

Cintillo
1/2 Plana 
horizontal

ESPACIOS 
PUBLICITARIOS

Contra Portada

Plana (25.5 x 32)

Media Vertical (12.5 x 32)

Media Horizontal (25.5 x 16) 

Cuarto de Plana (12.5 x 16) 

Cintillo (25.5 x 8) 

Un Octavo Plana (12.5 x 8)

Nota editorial

$38,000

$25,000

$13,000 

$12,500 

$6,250 

$4,000 

$3,125

$1,500 



grupo transmedia la chispa
semanariolachispa1@gmail.com
999 406 9048
calle 28 x 23 
Col. México, 
C.P. 97125

CONTACTO


