Publicidad en nuestros medios: Digital e Impreso
(trabajos de imprenta en offset)

Proyecto CINCO

La Grandeza está en su Periodismo

Cotización Espacio Comercial

www.proyectocinco.com

Proyectocinco

InformativoProyecto5

2481036997

Proyecto5com

Proyecto CINCO
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La Grandeza está en su Periodismo

Espacio
Cintillo Portada
Contra portada
Doble Plana
Plana
Media Plana
Un Cuarto
Cintillo A Interiores

Doble
Plana
Plana
Media
Plana

Cuarto
Plana

Cintillo
A

Medidas
14x4 cm
20x23 cm
43x26 cm
20x26 cm
20x13 cm
12x7 cm
14x4 cm

1 a 2 Números
$100.00
$1,000.00
$1200.00
$700.00
$350.00
$175.00
$100.00

Más de 3 Números
$80.00
$800.00
$1000.00
$600.00
$300.00
$150.00
$80.00

PERFIL DE
NUESTRO LECTOR
Nuestro lector se interesa por las
noticias regionales, información de lo
que acontece en la región de
Texmelucan-Huejotzingo; buscan el
contenido para tener opinión y decisión.
Son hombres y mujeres de estratos
socioeconomicos bajo, medio y
medio alto, nuestros lectores son
apartir de los 20 años, quienes son
campesinos, comerciantes,
profesionistas, empresarios,
docentes y universitarios.
SOMOS LOS MAS LEIDOS POR
POLITICOS Y DIRIGENTES
SOCIALES, por los reportajes y
entrevistas que se realizan...

Si usted requiere que nosotros le diseñemos su anuncio publicitario,tiene un COSTO ADICIONAL, le presentamos
2 diseños para que escoja el que más le agrade.
CIERRE DE EDICIÓN: Los anuncios y artículos, se deben de entregar como fecha límite el día viernes hasta las
17:00 horas.
CONDICIONES DE PAGO:
50% de anticipo al recibir su anuncio, dentro de las fecha límite de cierre.
50% restante inmediátamente al publicarse su anuncio.
Todos estos precios no incluyen el IVA, en caso de solicitar factura se agrega el correspondiente impuesto.

2da de Emiliano Zapata #32, Santa Catarina Hueytzacoalco, San Martín Texmelucan, CP.74125
delreportero@gmail.com
wwww.proyectocinco.com
Cel.: 222 192 0572

Proyecto CINCO
TARIFAS 2018 (página web)

La Grandeza está en su Periodismo

Proyecto CINCO es un portal de noticias con una trayectoria periodistica de mas de diez
años en la que se ha ofertado información confiable: entrevistas, fotografías, reportaje y
exclusivas.

PERFIL DE
NUESTRO LECTOR

A las pocas horas de que se genera el hecho
noticioso, nuestros lectores ya estan leyendo la
informacion en nuestro portal Proyectocinco.com
(4 mil visitas diarias), ya que las noticias.
Nuestro lector se interesa por la
información de lo que acontece en la
región de Texmelucan-Huejotzingo, se
quiere informar al instante del
Banner cabecera
acontecimiento noticioso.
(468×60px) $600.00 mensuales
Banner Columa
(350×450 px) $250.00 mensuales

Menciones en Audio y Video
Spot 5” Video $200.00 semanales (10 notas)
Spot 10" Video $350.00 semanales (10 notas)
Spot 5” Audio $130.00 semanales (10 notas)
Spot 10" Audio $200.00 semanales (10 notas)

Son hombres y mujeres de estratos
socioeconomicos medio y medioalto, nuestros lectores tienen un
rango de edad de los 24-45 años,
quienes son campesinos,
comerciantes, profesionistas,
empresarios, docentes y
universitarios.
SOMOS LOS MAS LEIDOS POR
POLITICOS Y DIRIGENTES
SOCIALES, por los reportajes y
entrevistas que se realizan...

Publireportajes:
Nota de mil a 2 mil caracteres con fotografía $200.00 pesos.
Nota de mil a 2 mil caracteres con fotografía y con banner $400.00 pesos.
Nota de mil a 2 mil caracteres con fotografía, video y podcast: 900.00 pesos.

Si usted requiere que nosotros le diseñemos su anuncio publicitario,tiene un COSTO ADICIONAL, le presentamos
2 diseños para que escoja el que más le agrade.
CONDICIONES DE PAGO:
El pago del 100% del tiempo contratado anuncio para su publicación.
Todos estos precios no incluyen el IVA, en caso de solicitar factura se agrega el correspondiente impuesto.

2da de Emiliano Zapata #32, Santa Catarina Hueytzacoalco, San Martín Texmelucan, CP.74125
delreportero@gmail.com
wwww.proyectocinco.com
Cel.: 222 192 0572

EDITORES

Logotipos, Libros, Revistas, Tarjetas, Trípticos,
Dípticos, Flyers, Volantes, Boletos, etc...

2da de Emiliano Zapata #32, Santa Catarina Hueyatzacoalco,
San Martín Texmelucan, Pue. C.P. 74125 Cel.: 222 192 0572

