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Esfera Noticias, Esfera la Revista y Esfera 
T.V. somos un colectivo de profesionales 
quienes hemos logrado plasmar en 
nuestros espacios informativos lo más 
relevante de los sectores de política, 
empresarial, salud, turismo y derechos 
humanos; desde un punto de vista 
diferente, veraz y oportuno.



NOSOTROS

16
Clientes

3 Millones
Page Views 

Anuales

250+
Colaboradores



TRAYECTORIA DE LA EMPRESA
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Público 
Mercado: Personas de entre 25 y 70 años 
Nivel socioeconómico: C+ a A 
Localización: Ciudad de México y sus alrededores 
Ocupación:  Políticos y altos ejecutivos 
Intereses: Temas políticos, empresariales, de desarrollo 
inmobiliario y turísticos 
Nivel de estudios: Superior o posgrado  
Nivel adquisitivo: Medio-alto, alto 
Actividades: Acceso a información relevante, redes sociales 
e Internet; consumidores analíticos por sus altos 
conocimientos 
Preferencias: Calidad en la información antes que cantidad, 
altamente previsores en la toma de decisiones. 

Perfil del lector 

46% hombres, 44% mujeres.  
82% mayores de 30 años.  
25% perteneciente a un grupo empresarial; un 40% 
gerentes o directivos.  
92% exigentes en sus hábitos de consumo, 
anteponen la calidad al precio



Monetización de espacios Web

ESFERA NOTICIAS WEB

Actualmente www.esferanoticias.com tiene más de 180 mil visitas 
mensuales, lo que nos permite encontrarnos entre el grupo de 
portales informátivos más visitados en México; con esta afluencia 
se garantiza el posicionamiento de su marca en internet, con 
atractivos banners ubicados en el área que más le reditúe. 

Tarifas 
  
FULL BANNER $20,000.00 960 X 100 px  
TOP BANNER $15,000.00 960 X 100 px  
RIGHT BANNER $10,000.00 370 X 250 px  
RIGHT BANNER 2 $10,000.00 370 X 250 px  
BOTTOM BANNER $15,000 

*Pregúnta por nuestros paquetes especiales 



ESFERA LA REVISTA
Es una edición especial de distribución gratuita sobre un tema específico y 
se edita y se distribuye estratégicamente, dependiendo del tema a abordar, 
previa instrumentación de la estrategia que nos permita alcanzar nuestro 
target. 

Nuestros ejemplares circulan en 
• Congreso de la Unión  
• Cámaras de Diputados 
• Cámara de Senadores 
• Poder Judicial Federal 
• Poder Judicial del Distrito Federal 
• Distribución mano en mano en: Secretarías, entidades y organismos 

autónomos de la Administración Pública del Distrito Federal.  
• Propia: Entrega directa en citas, eventos y circular rezagados 

Tarifas  
Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo 
soluciones especificas para campañas que aporten mayor valor añadido a 
su inversión, como son los formatos de: 

• Publirreportaje monográfico exclusivo  
• Publirreportaje de Semblanza  
• Publicidad 

La posibilidad de realizar campañas conjuntas para un mayor impacto, 
combinando los medios impresos portales en Internet: 
www.revistaliderdf.com 

Esfera la Revista está debidamente registrada en el Padrón Nacional de 
Medios Impresos (PNMI), avalada por la Secretaría de Gobernación:   
https://pnmi.segob.gob.mx/encuesta/generar_reporte/7676 

https://pnmi.segob.gob.mx/encuesta/generar_reporte/7676


En nuestro estudio de Televisión por Internet contamos con el espacio ideal 
para transmitir con calidad, programas que le permitan posicionar el servicio 
y/o producto que ofrece, posicionándolo como líder del sector al que 
pertenece. 

1 hora de transmisión en vivo en esteraTV     $600.00 
4 cápsulas video de 15 min producción/transmisión   $600.00 
1 banner araña en estudio/por programa (más impresión)   $300.00 
1 banner electrónico/ programa      $300.00  
1 mención publicitaria por segmento     $150.00 
Taza publicitaria/café por programa     $300.00 
Entrevista grabada 40 min en estudio     $600.00 
Entrevista grabada 40 min en locación definida          $3000.00 
Reportaje especial *Se Cobra por tiempo de transmisión 

OTROS SERVICIOS    
Publireportaje Video y texto                      $10,000.00 
Semblanza biográfica Video y texto             $10,000.00 
Diseño de página Web                              $15,000.00 
Edición especial Esfera La revista (1000 ejemplares 32 pág.).   $150,000.00

ESFERA TV



NUESTROS CLIENTES
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CONTACTO

Esfera Noticias 2019

Oficinas: 11 de abril No. 209, Col. San Pedro de los 
Pinos, Cp. 03800, Ciudad de México 

Tel. (55) 77046784 
direccioncomercial@esferanoticias.com 

Facebook: https://www.facebook.com/esferalarevista/ 
Twitter: https://twitter.com/esferalarevista 
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