
El Costo por Millar será resultado de la suma de la plataforma, la plaza y el segmento o sección/app elegido
para la distribución de la campaña. Sólo suma: plataforma + plaza + segmento o sección a distribuir = Costo por Millar

PLATAFORMA1
Móvil ....................... $120
Web ........................ $100
Mixto ....................... $80

PLAZA2

Reforma ................... $110
El Norte ..................... $80
Mural ........................  $80
Multiplaza ................. $60

SEGMENTOS DE CONTENIDO3A

Personalizado ........................ $80   
de 5 a 10 secciones o apps a escoger.

Ejecutivo ............................. $50   
Portada, Internacional, Nacional, Opinión,   
Negocios, Ciencia, Enfoque. 
Mismas secciones en el App Noticias, App 
Negocios iPad, App Rest & Bars iPhone.

Estilos ................................. $30   
Gente, Vida!, Moda, Buena Mesa, Cineguía, De 
Viaje, Rest & Bars, Cultura, Entre Muros. 
Mismas secciones en el App Noticias, 
App Recetario iPad, App Cineguía Móvil, 
App Rest & Bars iPhone.

Sociales ............................... $40   
Club, RedCarpet, SM, SM Jr., GP, La Silla, Las 
Cumbres, Anáhuac, LindaVista, Universitarios, 
Gente, Moda. 
Mismas secciones en el App Noticias,
Apps Sociales Móvil.

Emoción ................................$20   
Cancha, Automotriz, Gadgets, Autos Nuevos,
De Viaje. 
Mismas secciones en el App Noticias,
App Cancha Móvil.

Urbano ................................ $20   
Ciudad, Comunidad, Local, Seguridad, Estados, 
Justicia, Edo. de Mex, D.F., Cancha. 
Mismas secciones en el App Noticias,
App Cancha Móvil.

SECCIÓN / APP ESPECÍFICA3B

ALEATORIO EN TODO EL SITIO/APPS3C

SECCIONES WEB

APPS MÓVILES

Noticias Home ...................................... $150  
Noticias Secciones A ................................. $90   
Noticias Secciones B ................................. $40 
Fotogalerías Secciones A ........................... $120   
Fotogalerías Secciones B ............................ $80 
Sociales ................................................ $60   

Noticias Secciones A: 
Internacional, Nacional, Gente, Negocios, Cancha, Seguridad. 

App Noticias Home ................................. $160   
App Noticias Secciones A ........................... $90   
App Noticias Secciones B ........................... $50 
Apps Sociales ......................................... $20 
Apps Grupo A ......................................... $50

Negocios, Newstand, Cancha, Avisos de Ocasión.                        .
Apps Grupo B ......................................... $20
Seleccionar (iPad, iPhone o Android) .............. $40

Sin posición ........................... 15% de descuento

• Se recomienda un consumo mínimo de 50 millares por cada 
   8 días de distribución.
• La distribución de la publicidad depende del tráfico de usuarios.
• Precios más IVA. Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

= Web        = Móvil

GRUPO REFORMA DIGITAL • TARIFAS



• Precios más IVA. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Tarifas por día de publicación. 40% de descuento en portada de secciones A y 60% en portadas de secciones B.

Se despliega Video en Pre-roll ( cortinilla previa al contenido ) con un máximo de 8 segundos de duración.

banner: 960 x 400 px + fondo: 1400 x 950 px.
expandido: 960 x 4000 px, cerrado: 60 px altura.

banner: 960 x 200 px.

ESPECIALES EN PORTADA (Home o Secciones) • WEB

Formato Descripción

A

Expandible + Wallpaper ............... $190,000  |  $190,000  |  $70,500
Expandible Sencillo .................... $160,000  |  $160,000  |  $50,000
Inferior Fijo ............................. $150,000  |  $150,000  |  $40,000

Tarifas por día de publicación. 40% de descuento en portada de secciones A y 60% en portadas de secciones B.

banner de 630 x 250 px ó 300 x 530 px
banner de 300 x 250 px

banner de 960 x 250 px
banner de 960 x 530 px

MULTIHUBS EN PORTADA (Home o Secciones) • WEB

Formato Descripción

B

1 Hub fijo........................... $28,000  |  $35,000  |  $14,000  | $75,000
2 Hubs fijo........................... $40,000  |  $50,000  |  $20,000  | $100,000
3 Hubs fijo........................... $52,000  |  $65,000  |  $26,000  | $130,000
6 Hubs fijo........................... $62,000  |  $80,000  |  $36,000  | $150,000

Patrocinio de un torneo corto

Creación de una página en formato concurso.

Costo por millar. Ej. Juegos Olímpicos

EDICIONES ESPECIALES • WEB

Formato Descripción

FORMATOS ESPECIALES • TARIFAS

Descripción

C

Fútbol Virtual .......................... $59,500  |  $63,000  |  $30,500
Trivias .................................. $5,000  |  $7,000  |  $4,000
Coberturas especiales ................ $700    |    $700    |    $700

Todos los videos por mes.

Todos los videos por mes.

Sujeto a disponibilidad en mes.

Costo por millar

Formato Multiplaza

Multiplaza

Pre-roll por programa ...................... $25,000 | $25,000 | $8,000 | $45,000 

Millares de Pre-roll (ROS) ..................      ---    |      ---     |     ---     | $250 

Pre-roll por programa social .............. $25,000 |      ---     |     ---     | $30,000

Mención dentro de programa ............ $15,000  |      ---     |     ---     | $15,000

CAMPAÑAS EN VIDEO • WEB + MÓVILESD

$11,800 adicionales a campaña de millares
De 1 a 4 páginas con contenido en texto, fotogalería, 
video, forma de contacto y mapa. No incluye dominio.

MICROSITE / PUBLIREPORTAJEE



Espacio prime de 950 x 80 px.
Espacio con liga directa al sitio del desarrollo.
Espacio con liga directa al sitio del anunciante.
Espacio con liga directa al sitio del anunciante.

Formato Descripción
Patrocinio Especial ....................... $190,000 | $150,000 | $90,000
Desarrollos Inmobiliarios ................. $37,900 |  $15,700 |  $5,200
Espacio de Talleres ....................... $25,000  |  $10,000 |  $3,500
Especial en otras Categorías ............. $9,000  |  $9,000  |  $3,000

Formato
Patrocinio Bienes Raices ................... $61,600 | $42,000 | $26,200
Patrocinio Vehículos ........................ $59,100 | $42,000 | $26,200
Patrocinio categorías B ..................... $22,800 | $21,000 | $10,500

Tarifas mensuales.

ESPECIALES EN AVISOS  DE OCASIÓN / CLASIFICADOS

PATROCINIOS MENSUALES
EN AVISOS  DE OCASIÓN /
CLASIFICADOS

• Precios más IVA. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.

Multiplaza

Tarifas por día de publicación. 40% de descuento en portada de secciones A y 60% en portadas de secciones B.

PUBLICIDAD DE CONTENIDOS (Home o Secciones) • WEB  / MOBILE

Publicidad Nativa / Nota presentada / Nota editorial

H

1 Hub fijo .............................................................. $35,000  |  $45,000  |  $18,000 |  $90,000
Cintillo Mobile ......................................................... $20,000  |  $30,000  |  $10,000 |  $55,000

MultiplazaBranded Content / Nota Interactiva
1 Hub fijo Web .............................................................. $40,000  |  $50,000  |  $20,000 |  $100,000
Cintillo Mobile ............................................................ $25,000  |  $35,000  |  $12,000 |  $70,000
2 Hub fijo Web ............................................................. $45,000  |  $60,000  |  $25,000 |  $120,000
Cuadrado Mobile ........................................................... $35,000  |  $45,000  |  $18,000 |  $90,000

REDES SOCIALESG

Paquete de 10 publicaciones
Menos de 100,000 seguidores ............ $20,000
Más de 100,000 seguidores .............. $50,000
Cuentas TOP (Reforma, Norte y Mural) ........ $100,000                                                           

Por publicación
Menos de 50,000 seguidores .......... $1,000
De 51,000 a 99,000 seguidores ............... $4,000
De 100,000 seguidores en adelante ......... $7,500
Cuentas TOP (Reforma, Norte y Mural) ..... $12,000                                                                           

Costos de publicación en la aplicación seleccionada. 50% en Apps Grupo B.

PATROCINIO EN MÓVILESF

Tarifa Mensual. Espacio de carga 300 x 90 px.

Tarifa Mensual.

7 días consecutivos. 4 seg. al abrir aplicación.(Costo triplaza $ 180,000)

Tarifa por día de publicación.

Tarifa por día de publicación.

Tarifa por día de publicación.

7 días consecutivos. Emerge al cargar el contenido.

7 días consecutivos.

Formato Descripción
Logotipo de carga ....................... $70,000 | $85,000 | $25,000
Flip de arranque ..........................$100,000 | $100,000 |  $20,000
Expandible ................................$140,000 | $150,000 |  $50,000
Anchor App Noticias ..................... $100,000 | $120,000 |  $20,000                                                                                  
Cintillo Semanal ......................... $100,000 | $100,000 |  $20,000                                                                                  
Cintillo Diario ............................. $25,000 | $30,000 |  $12,000                                                                                  
Cuadrado .................................. $28,000 | $35,000 |  $14,000                                                                                  
Smart TV Samsung .......................... $50,000 | $65,000 |  $18,000


