El Diario de Sonora
El Diario de Sonora es el
principal proveedor de noticias
en la región norte del estado
de Sonora. Nuestra misión es
proporcionar periodismo
vanguardista y responsable de
la más alta calidad a través de
nuestro recurso humano
creativo e innovador en
beneficio de nuestros lectores,
clientes y comunidad.
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Nuestro estandarte, El
Diario de Sonora, es un
periódico matutino de noticias
locales, regionales, nacionales
e internacionales, así como
artículos, columnas y anuncios
de interés para nuestros
lectores. Se divide en ocho
secciones: Principal, Regional,
Deportes, Premier, Sociales,
Economía, Clasificados y
Tecnología. A través de éstas,
El Diario ofrece información de
interés para todos los grupos
demográficos con cobertura
política y social, espectáculos,
eventos sociales, deportes y
estadísticas.
Esta amplia gama de
información asegura nuestra
permanente circulación y nos
mantiene en la preferencia de
los lectores.

El Diario de Sonora también
produce un periódico
matutino con excelente
posicionamiento en la ciudad
de Hermosillo. Esta edición, de
tamaño tabloide, incluye
contenido noticioso local,
regional, nacional e
internacional en temas
políticos, sociales, policiacos,
deportivos y del mundo del
espectáculo.
El Diario de Sonora de
Hermosillo se entrega a
domicilio de manera gratuita
en diversas colonias de la
comunidad y llega a más de
20,000 lectores efectivos de
lunes a viernes de cada
semana.
Con más de veinticuatro
años en circulación en ambos
Nogales, Ímuris, Magdalena,
Santa Ana, Cananea, Agua
Prieta, Douglas, Caborca, y
recientemente Hermosillo, El
Diario es una marca de
posición sólida, que da a
nuestros clientes una ventaja
comercial entre los periódicos
en Sonora y la región
fronteriza Sonora-Arizona.

El Diario de Sonora
Adicionalmente, el equipo de
El Diario de Sonora presenta el
noticiero Informativo El Diario
de Sonora, el cual se trasmite
en vivo por radio en la
frecuencia 104.3 de FM, La
Sonora de Nogales, en las
ciudades de Nogales, Ímuris y
Magdalena, así como por video
en el sitio
www.eldiariodesonora.com.mx
. El alcance del gran equipo de
reporteros y colaboradores de
El Diario de Sonora le permite
transmitir un noticiero fresco,
el único en el mercado con
noticias del día, que ha logrado
penetrar en las preferencias de
radioescuchas e internautas en
un horario de gran afluencia
como son las 13:00 horas.
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sociales, como Facebook,
Twitter y la plataforma
YouTube, ofrecen un vehículo
multimedio para presentar
noticias relevantes las 24 horas
del día, información que se
genera al momento y que lo
hacen atractivo para los miles
de seguidores.
El Diario de Sonora tiene
como política dar cabida a
todas las voces que conforman
la comunidad, lo que enriquece
nuestro carácter social como
empresa, de ahí que nuestras
oficinas, ya sea Nogales,
Hermosillo y otras
comunidades, operen de
puertas abiertas, para así
proporcionar una voz pública a
nuestros lectores.

Los medios electrónicos de
El Diario de Sonora están
Veinticuatro años de labor, un
posicionados dentro de los
equipo de profesionistas y
primeros lugares de tráfico en sobre todo la experiencia nos
sitios noticiosos a nivel estatal. respaldan.
Su portal
www.eldiariodesonora.com.mx
así como sus diferentes redes

¿Porqué publicar en El Diario de Sonora?
Llegamos a más de

260,000 Sonorenses en

diferentes plataformas.

Nuestra circulación regional de
alcanza a más de

18,000 copias

90,000 lectores diarios.

150,000 Impactos en Redes Sociales y pagina web
con constante crecimiento.

Audiencia de

20,000 radioescuchas diarios en

nuestro Informativo El Diario de Sonora, en radio.

Publicación diaria de su campaña publicitaria a la par de

noticias sobresalientes.
Lazos cercanos a la comunidad.
Preferencia y confianza de todos los perfiles
demográfico.

Impacto en mercado por reconocimiento de
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Tarifa 2016
Blanco y negro
Medida

Modulos Centimetros $

640.20

Color
Medida

Modulos Centimetros $ 1,120.35

Una Plana

72

26.95 x
52.28

$ 46,094.40

Una Plana

72

26.95 x
52.28

Roba plana

40

17.81 x
34.58

$ 25,608.00

Roba plana

40

Media plana

36

26.95 x
25.73

$ 23,047.20

Media plana

36

26.95 x
25.73

$ 40,332.60

Cuarto plana

18

13.24 x
25.73

$ 11,523.60

Cuarto plana

18

13.24 x
25.73

$ 20,166.30

Sexto plana

12

26.95 x
8.04

$ 7,682.40

Sexto plana

12

Octavo plana

9

13.24 x
12.46

$ 5,761.80

Octavo plana

9

Cintillo

6

26.95 x
3.61

$ 3,841.20

Cintillo

6

$ 80,665.20

17.81 x 34.58 $ 44,814.00

26.95 x 8.04 $ 13,444.20
13.24 x
12.46

$ 10,083.15

26.95 x 3.61 $ 6,722.10
Tarifas mas IVA al 16%
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Espacio Horizontal

Tarifas web y
Red Social 2016
Banner
Banner Horizontal
(Primera Posición)

Medida
900 x 70
pixeles

Banner “Cuadrado”
280x 260pixels
(Segunda Posición)

Precio u
mensual
$80,665.00
$44,814.00
Tarifas más IVA

Espacio
Comercial
2

Formato estándar:

Aceptamos banners en formato
.JPG, .PNG, .TIFF, .GIF
Y FLASH formato animado.
MP4.
Recuerde proveer la dirección URL
para agregar la liga a su banner.

Espectaculares y Vallas
Adicionalmente El Diario de
Sonora ofrece espacios publicitarios
en la mejor ubicación comercial de
Nogales.
La zona dorada que establecen el
Boulevard Luis Donaldo Colosio son
el escaparate perfecto para
proyectar campañas.
Mas de 120,000 personas verán
diariamente el mensaje que se
publique tanto en nuestras vallas
como en los espectaculares de esta
zona.

Tarifas
Espacio
Espectacular
espacio 1 al 5
Espectacular
espacio 6 al 10

Medida

Precio u
mensual

Ver diagrama

$ 30,000

Ver diagrama

$ 20,000

Vallas

Ver diagrama

$15,000

Formato estándar: Aceptamos Lonas impresas o enviar en formato .JPG

Perfil de nuestros medios

Género

Edades
(Lectores, radioescuchas y seguidores)

Escolaridad

Nivel Socioeconómico

