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www.ruizhealytimes.com

Noticiario con información política, económica,
deportiva, cultural y de entretenimiento con Eduardo
Ruiz-Healy y su estilo controvertido.
Presencia en medios masivos y electrónicos a través
de plataformas sociales e impresas, llegando a
audiencias a nivel Nacional.
Ofrezco oportunidades de publicidad para conectar
a los lectores con productos o experiencias de marca
a través de un contenido único y de calidad en redes
sociales, medios digitales-impresos y programa
de radio.
¡Atrévete a crecer con Ruiz-Healy Times!

www.ruizhealytimes.com

Tarifas

Publicidad sitio web

Se presentan a su consideración los siguientes
espacios que serán presentados en la portada,
secciones principales y notas de opinión de
Ruizhealytimes.com
Estos espacios se ofrecen sobre una base semanal
y el número de impresiones segestiona a partir del
inventario total de anuncios en el periodo
contratado.

Tarifas

RESPONSIVE LEADERBOARD

Este formato se despliega sobre el ancho total de la
página, inmediatamente después de la navegación
y antes del contenido. Acepta anuncios en formato
HTML5 y Flash.

TARIFA SEMANAL

$11,100 pesos

En caso de los anuncios en formato Flash se requiere de una
imagen alterna en JPG o GIF para los navegadores que no
soportan este formato.

Display
970x90
728x90

Mobile

468x60
234x60

HTML5 | SWF + JPG/GIF
HTML5 | SWF + JPG/GIF

HTML5 | JPG/GIF
HTML5 | JPG/GIF

Tarifas

RESPONSIVE BOXBANNER

Este formato se despliega sobre la columna derecha de
la página. Acepta anuncios en formato HTML5 y Flash.
En el caso de los anuncios en formato Flash se requiere de
una imagen alterna en JPG o GIF para los navegadores
que no soportan este formato.

Display
300x250
250x250

Mobile

120x60
300x250

TARIFA SEMANAL

$10,300 pesos

HTML5 | SWF + JPG/GIF
HTML5 | SWF + JPG/GIF

HTML5 | JPG/GIF
HTML5 | JPG/GIF

Audiencia

MEXICANOS

59%

HOMBRES

MUJERES

43 %

57 %

49.00 %
29.00 %
22.00 %

25-44 AÑOS

Temas
ESTILO DE VIDA

45-65 AÑOS

COMPRAS
ENTRETENIMIENTO

18-24 AÑOS

NOTICIAS Y POLÍTICA
DEPORTES Y FITNESS

Alcance
171,485

Desktop

84, 559

Tablet

Usuarios

4%

83,899

Mobile

Número de visitas

Nuevos usuarios

40%

56%

Menciones

En redes sociales

Incluye dos menciones semanales en cada
red social durante el periodo contratado.
Cada mención será repetida en tres horarios
diferentes para maximizar el alcance.
Total de 24 menciones mensuales. Antes de su
publicación, las menciones deberán ser aprobadas
por Eduardo Ruiz-Healy y ajustarse a las normas
de publicación de cada red social.

TARIFA MENSUAL $125,000 pesos

66 MIL

1,956

Fans

Seguidores

242 MIL

14,648

Fans

Suscriptores

Menciones

En redes sociales

PATROCINIO (WEBSITE TAKEOVER)
La opción de patrocinio recibe el inventario total de impresiones durante
el periodo contratado. Incluye una sección especial en Ruizhealytimes.com en la que el anunciante podrá publicar mensajes en forma de publirreportaje o contenido de opinión. Antes de su publicación, los mensajes
deberan ser aprobados por Ruiz-Healy Times y ajustarse a las normas de
publicación de este espacio. El anunciante podrá publicar hasta 3 mensajes semanales en esta sección dedicada. Este paquete incluye también
dos menciones semanales en redes sociales.

Total de impresiones Responsive Leaderboard + Responsive Boxbanner
en todo el sitio. Sección especial dedicada. 8 x 3 menciones en Twitter y
Facebook.

TARIFA MENSUAL

$125,000 pesos

Tarifas

Revista impresa

Se presentan a su consideración los siguientes
espacios que serán presentados en la portada,
secciones principales y notas de opinión de
Ruizhealytimes.com
Estos espacios se ofrecen sobre una base semanal
y el número de impresiones segestiona a partir del
inventario total de anuncios en el periodo
contratado.

Presencia
SALONES LOUNGE DE LOS AEROPUERTOS
MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO
(INCLUYENDO BANAMEX Y AMERICAN EXPRESS)

Medidas

Revista Impresa

SECCIÓN

1PÁGINA
2da. FORROS
3era. FORROS
4ta. FORROS
PÁGINA INTERIOR

PASS
ALONG 3
FRECUENCIA
MENSUAL

20,000
MENSUALES

DISTRIBUCIÓN
NACIONAL

DIMENSIONES
• A CAJA:

19.0 X 25.0
• A CORTE:

21.0 X 27.0
• REBASE:

22.0 X 28.0

Especificaciones
Archivos identificados con el nombre correcto del cliente.
Archivo abierto o PDF con textos incrustados.
Fotografías en alta resolución 300 DPI:
al tamaño que se va a imprimir, en CMYK.
Incluir líneas de corte.
Fuentes o textos convertidos a curvas.
Color de textos y fondos en CMYK y no spot o directos.
Enviar una referencia de color impresa.

Tarifas
ESPACIO

Revista Impresa

PRECIOS

2da. Forros

$ 98,000.00

3era. Forros

$ 98,000.00

4ta. Forros

$ 118,000.00

Página color 1 o 2

$ 79,000.00

Página interior par

$ 60,000.00

Página interior impar

$ 70,000.00

Media página interior impar

$ 30,500.00

Media página interior impar

$ 35,500.00

1/4 de página interior

$ 24,000.00

Los precios no incluyen IVA.
Fecha de cierre: 20 de cada mes
Circulación: 10 de cada mes.

Tipos de promoción

En mis programas de radio realizo entrevistas a

La promoción que hacemos en El Programa de Eduar-

diferentes personalidades de distintas especialida-

do Ruiz-Healy es de manera diaria de lunes a viernes a

des para que participen con sus artículos como por

las 15:30hrs. por la estación 103.3FM, la cual capta la

ejemplo: secretarios, senadores, presidentes de

mayoría de audiencia de todo Grupo Radiofórmula.

comisiones, líderes empresariales, analistas
económicos, entre otros.

LUNEAS
A VIERNES

HORARIO
15:30 A 17:00

ESTACIÓN
103.7FMY 970 AM

121 IZZI
157 SKY
161 TOTALPLAY
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