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plataformas digitales
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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 gente es nuestro objetivo; es esa la audiencia, con la que tenemos el compromiso 
de  informar y posicionar la marca; empresa; personaje, historia o institución; sea en 
plataforma impresa  y en nuestra gran  audiencia  en internet, informándose de una 
manera tangible, en los móviles, dentro de nuestros portales y en las redes, que son el 
centro de la comunicación y de la sociedad.

La filosofía editorial de LA CHISPA gira en torno a un periodismo riguroso ; de 
investigación ; crítico y de credibilidad ,  con un estilo ágil y moderno, con contenidos 
editoriales; historia  y gráficos de gran calidad; es la nueva cara de la información, pero 
sobre todo, es la nueva  plataforma como una  agencia de hacer periodismo y publicidad. 

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.

La chispa  es como una  agencia  que además de ser una proveedora de noticias y 
contenidos; también se convierte  en medios globales de comunicación.  La fiabilidad, 
la rapidez, la información sin aditivos, el rigor y la utilidad a sus clientes, Son  el sello 
de identidad que garantizan su calidad con el contenido que es el rey ; en las modernas 
tecnologías de la información y para  una exigente audiencia.

Somos un grupo con 10 años de servir informando; transformando y creciendo con 
los lideres en los negocios y en la clase política; social y educativa.
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CON MÁS 
DE 
Visitas mesuales 

600 MIL 
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51%
MUJERES

49%
HOMBRES

y NUESTROS más de  

SEGUIDORES EN 
NUESTRAS REDES

gran alcance en audiencia y

162 mil

miles de impactos



DIGITAL

precio sin iva
*paquetes especiales a cotizar

TARIFAS
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Banner Inferior - 980 X 120 px

Pop Up - 800 X 600 px

Banner Apertura - 300 X 540 px

Banner Secundario - 300 x 390 px

Banner Lateral derecho - 336 x 280 px

Banner Lateral izquierdo - 300 x 390 px

banner Lateral izquierdo bajo - 300 x 250 px

Cualquier banner fijo todo el día

Nota Editorial

Infografía

Publireportaje (redes y pág. web)

Curación de contenido especial (4 mensuales) 

Contenido editorial (10 notas semanales)

$ 60.00

$ 1 1 0 . 0 0

$ 80.00

$ 70.00

$ 85.00 

$ 80.00

$ 70.00

$ 1,200

$ 3,000

$ 5,500

$ 10,000

$ 25,000

$ 15,000
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MEDIDAS
(DIGITAL)

Banner Lateral 
derecho 
336 x 280 px

Banner Lateral 
izquierdo 
300 x 390 px banner Lateral 

izquierdo bajo 
300 x 250 px

Banner Inferior - 980 X 120 px

Banner 
Apertura
300 X 540 px Banner 

Secundario 
300 X 390 px

Pop Up - 800 X 600 px
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Grupo transmedia y editorial; no es una nueva 
opción, es una y única innovación en el 
periodismo digital y escrito, que marca una 
forma mejorada de indagar y revelar realidades
a la luz de la ciencia y conciencia social, es 
decir, que no solo informa los hechos o publica 
géneros periodísticos. La Chispa; forma, 
informa, transforma y es un producto de 
calidad para la audiencia; el mercado y metas 
de los líderes.

LA CHISPA; es un producto editorial para 
la lectoría exigente. El mejor en contenido, 
audiencia, impactos, alcances  y Circulación 
estratégica general en todos los sectores, Clase 
Política, empresarial; gobierno; educativo; 
social, económico y energético.

Tenemos La Revista La Chispa; de 
periodicidad mensual, plataforma impresa con 
circulación y presencia en la Cdmx, Estado 
de México, Q.Roo, Yucatán, Campeche y 
Tabasco; Les llega personalizada y etiquetada 
a nuestros sectores de lectoría, acompañado de 
una precisa distribución con los voceadores en 
las principales capitales del sureste del País.

con diseño de vanguardia y secciones 
que responden a nuestro mercado.

Edición impresa a 
todo color

investigaciones columnistas reportajes... etc. 

IMPRESOS



más de 
100 mil 
lectores

30%
MUJERES

70%
HOMBRES

Lectores
(print)
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de 26 a 30 años
30%

de 18 a 25 años
5%

de 31 a 45 años

de 45 a 55 años
en adelante

45%
20%
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Ejemplares mensualesEjemplares mensuales

tirajetiraje

20 MIL 
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certificada por segmento research
CON CIRCULACIÓN NACIONAL, DIGITAL E IMPRESA

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
ROOCAMPECHE

TABASCO

LA



precio sin iva
*paquetes especiales a cotizar
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TARIFAS

IMPRESO
Portada 

Contra 

2a y 3a de forros 

Plana 

Página 3 

Primeras 3 - 11 páginas y posición 

Centrales especiales 

Media plana (horizontal o vertical)

Cuarto de plana

Cintillo (horizontal o vertical)

Nota editorial

publireportaje (dos planas)

$120,000

$80,000 

$50,000 

$25,000 

$35,000

15% Extra

$38,000

$12,500 

$ 6 , 2 5 0

$ 4 , 0 0 0

$ 1 , 5 0 0

$40,000
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2a, 3a y 4a
Forros

rebase: 22.5 x 29 cm
final: 21.5 x 28 cm
caja: 20.6 x 27 cm

rebase: 22.5 x 29 cm
final: 21.5 x 28 cm

caja: 20.6 x 27 cm

1 Plana y 
Publireportaje

1/3 Plana 
vertical u 
horizontal 
(cintillo)

1/2 Plana 
Vertical

1/2 Plana 
Horizontal

rebase: 22.5 x 14.5 cm
final: 11 x 28 cm
caja: 10 x 27 cm

rebase: 8.2 x 29 cm
final: 7.7 x 28 cm
caja: 6.7 x 27 cm

rebase: 22.5 x 8.2 cm
final: 21.5 x 7.7 cm
caja: 20.6 x 6.7 cm

rebase: 22.5 x 14.5 cm
final: 21.5 x 14 cm
caja: 20.6 x 13.5 cm

V

h



precio sin iva
*paquetes especiales a cotizar

LA

TARIFAS SEMANARIO
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 , 2 5 0 

$ 4 , 0 0 0 

$ 3 , 1 2 5

$ 1 , 5 0 0 

DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2022 / EDICIÓN 60 / AÑO 2 / YUCATÁN / PRECIO $3 PESOS

EQUIPO YUCATECO EN SUECIA: EQUIPO YUCATECO EN SUECIA:  “CON EL GOBERNADOR MAURICIO VILA COMPARTIMOS EN EL CONGRESO MUNDIAL  “CON EL GOBERNADOR MAURICIO VILA COMPARTIMOS EN EL CONGRESO MUNDIAL 
DEL ICLEI;  LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y NUESTRA ESTRATEGIA CONJUNTA, DEL ICLEI;  LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y NUESTRA ESTRATEGIA CONJUNTA, PARA BUSCAR FINANCIAMIENTO QUE PARA BUSCAR FINANCIAMIENTO QUE 
NOS IMPULSE A AVANZAR EN EL DESARROLLO SOSTENIBLENOS IMPULSE A AVANZAR EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUESTRA CIUDAD Y ESTADO; ASEGURA  DE NUESTRA CIUDAD Y ESTADO; ASEGURA RENÁN RENÁN 
BARRERA COCHABARRERA COCHA. AFIRMA . AFIRMA MAURICIO VILAMAURICIO VILA;  “UN GUSTO TRABAJAR CON EL ALCALDE, ;  “UN GUSTO TRABAJAR CON EL ALCALDE, RENAN BARRERA RENAN BARRERA EN EL EN EL 
CONGRESO MUNDIAL DEL CONGRESO MUNDIAL DEL @ICLEI EN MALMÖ@ICLEI EN MALMÖ, COMPARTIENDO CON OTROS PAÍSES ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL , COMPARTIENDO CON OTROS PAÍSES ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO, BUSCANDO FINANCIAMIENTO PARA HACER DE MÉRIDA Y YUCATÁN LUGARES MÁS SOSTENIBLES.CAMBIO CLIMÁTICO, BUSCANDO FINANCIAMIENTO PARA HACER DE MÉRIDA Y YUCATÁN LUGARES MÁS SOSTENIBLES. 02

QUEMADOS Y OPORTUNISTAS POR “HUESOS” EN MOTUL 04

SUMANDOSUMANDO
DE YUCATÁN COMUNIDAD 

EUROPEA TRAERÁ 
PROYECTOS 

INVERSIÓN A MÉRIDA

OBJETIVO DE 
MÉRIDA, HUMANISTA 

Y LAS POLÍTICAS 
SUSTENTABLES

YUCATÁN ESTADO 
LÍDER EN EL TEMA 

MEDIOAMBIENTAL

1 Plana y 
Publireportaje

1/4 de 
Plana 

 
1/8 de 
Plana 

1/2 Plana 
Vertical

Cintillo

1/2 Plana 
horizontal
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básico
Paquete creado para 
una campaña con 
importante presencia 
en el sitio en un 
lapso de 24 horas, 
segmentados a una o 
tres plazas (a elegir)

Expanda la presencia en LA CHISPA.
com de su evento, oferta o promoción 
a través de este paquete con todos 
nuestros sitios y más allá con 
presencia en nuestras redes sociales.

20 mil impresiones
banner apertura (336x280)

12 mil impresiones
banner inferior (980x120)

6 mil impresiones
banner secundario (330x390)

24 mil impresiones
banner apertura (300x540)

20 mil impresiones
banner lateral izquierdo (300x390)

12 mil impresiones
banner inferior (980x120)

7 mil impresiones
Pop up (800x600)

7 mil impresiones
Skin

2 mención
Facebook (Prometed)
Twiter (Sólo mención)

Aproveche al máximo 
uno de nuestras 
formatos ESPECIALES

Mantenga fijo su anuncio 
todo el día en todo el 
sitio para aprovechar al 
máximo todos nuestros 
pageviews.

Formatos participantes:
Banner apertura (300x540)
o Banner inferior (980x120)
Ciudades participantes:
Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, 
Campeche y Ciudad de México.

$1,600.00 $2,300.00

$5,000.00

*precio más i.v.a
**iNVENTARIO SUJETO 
A DISPONIBILIDAD

*precio por un formato por ciudad durante 24 horas.

PAQUETES DE ALTO IMPACTO
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premium

TARIFA PLANA



(paquete por mes)

(paquete por mes)

Media plana en la revista LA CHISPA
1 Nota editorial
Redes sociales 1 post en Facebook y Twitter por semana o 
1 Banner fijo

Formatos participantes:
Banner apertura (300x540)
y Banner secundario (300x390) se alternan

Ciudades participantes:
Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Ciudad de México.

1 Plana en la revista LA CHISPA
2 Notas editoriales en el mes
1 encarte de 2 mil ejemplares o
Redes sociales 2 post en Facebook y Twitter por semana o 
1 Banner fijo
Banner

Formatos participantes:
Banner apertura (300x540)
y Banner secundario (300x390) se alternan

Ciudades participantes:
Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Ciudad de México.

$12,000.00

$21,000.00

precio sin iva

precio sin iva

PAQUETES DE ALTO IMPACTO

15

TARIFA Print / digital

paquete 360
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crece tu negocio 
CON nosotros

contactos: 

calle 65, no.193; depto 4, entre 24 y 28; 
colonia Montes de AMÉ, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

ventas@lachispa.mx

direccion@lachispa.mx

edicion@lachispa.mx

lachispa.mx
lachispadeyucatan.com.mx
lachispadecampeche.com.mx
lachispadequintanaroo.com.mx
lachispadetabasco.com.mx
lachispapetrolera.com.mx

LaChispamx
lachispatv
lachispainfografia 

@LaChispaMx 

@lachispa.mx 

9996403028 
9994069048


