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AMÉRICA NUEVA,
Cuenta con 14 años en el ámbito Cristiano.
Su influencia y preferencia sigue creciendo.

Portal de Internet

Nuestro Target
Hombres y Mujeres de 18 a 45 años
de edad, lectores de temas y noticias con
enfoque bíblico, análisis de valor,
mensajes reflexivos y de verdad.
Portal de Internet
Contamos con más de 10 mil visitas al mes.
Más de 4000 mil suscriptores
20,000 impactos visuales en los banners al mes
Periódico de referencia e influencia Cristiana
a nivel Nacional.

Ventas

Temática General del Periódico
Información Especializada
Noticias nacionales e internacionales
Artículos de vida y familia
Enfoque y análisis con valores Cristianos
ANÚNCIATE:
www.americanueva.com es en el lugar digital
ideal para publicar tus anuncios y para
promover tu negocio.

www.americanueva.com

Nuestros lectores son:

Mujeres y hombres entre los
18 y 45 años
Público Cristiano

Zona: Centro y Sur de la República Mexicana

Publicidad / Digital

NOVEDADES DEL PORTAL
Publicidad LIQUIFY
Eventos del año y ensalada publicitaria
Contamos con una sección especial que es
idónea para que los lectores del sitio, disfruten
de la publicidad de una forma diferente.

(PRÓXIMAMENTE)
Periodismo de Análisis con Sentido y en Verdad

Es el espacio de mayor convocatoria en el ámbito cristiano
para que su marca se exponga ante el público de compra
que busca.

PUBLICIDAD
QUE TE CONVIENE
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Celebramos 14 años contigo

Ubicación de espacios
Banners y botones de publicidad

01.

Banner Publicitarios / Permanentes en todo el sitio

02

Botón enlace / Aleatorio en todos los artículos
Banner enlace / Aleatorio en todos los artículos

PUBLICIDAD VERSÁTIL
Sistema Random o Vista aleatoria.
América Nueva utiliza un sistema que permite
que tu publicidad aparezca en diferentes
secciones y artículos del sitio, cada vez que un
usuario entra a una página o realiza una nueva
conexión, la posibilidad de que tu anuncio llegue
a diferentes lectores es mayor.

Tarifas

¿Qué funciones puede tener tu anuncio?

04

03

05

1. Puedes enlazar a tu página (link) sin costo.
2. Puede ampliarse tu anuncio en la pantalla
(*) (costo + $2000). / (imagen 450px x 650px)
Boletín Masivo
Mensualmente enviamos información a nuestros
suscriptores y tu puedes aparecer ahí.
(costo + $5000).

www.americanueva.com

Requerimiento de Archivos
Archivos para banner y botones
* Los archivos deberán estar al tamaño contratado.
* Resolución de 72 dpi a 100 dpi / RGB /
* Peso máximo 150 kb
* Formatos disponibles: / JPG / GIF / SWF
* Enviar a: publicidad@americanueva.com

Publicidad Digital
Área de
Publicidad

Tamaño
de Publicidad

¿Dónde
aparece?

Costo
Mensual

Funciones
de anuncio

01.

322 px x 234 px

Todo el sitio

$ 14,800

Banner rotativo + link

02.

986 px x 40 px

Todo el sitio

$ 20,800

banner fijo y expandido
(986px x 200px)

03.

646 px x 120 px

Todo el sitio

$ 10,400

04.

310 px x 120 px

Todo el sitio

$ 5,200

Imagen Fija + servicio
opcional (*)
Imagen Fija

05.

310 px x 400 px

Todo el sitio

$ 10,400

Imagen Fija + servicio
opcional (*)

259 px x 120 px

Sólo en
artículos (*)

$ 2,600

Botón aleatorio
Imagen Fija + link

260 px x 436 px

Sólo en
artículos (*)

$ 5,200

Banner aleatorio
Imagen Fija + servicio
opcional (*)

TARIFA MENSUAL

PUBLICIDAD QUE TE CONVIENE
En contratos de 3 y 6 meses
o 1 año aplica descuento
adicional
Servicio opcional (*)
Anuncio ampliado
imagen 450px x 650px
(costo + $2000)

(*) América Nueva cuenta con más de 50 artículos nuevos mensuales y un historial de 20 artículos sobresalientes de ediciones anteriores.
** Los precios de las tarifas son en pesos mexicanos, no incluyen IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.
** La fecha de cierre será el día 16 del mes anterior a su publicación.

Si requiere factura
precios + IVA
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Anúnciate

AQUÍ
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Anúnciate

Gracias por tu preferencia

Periodismo de Análisis con Sentido y en Verdad

Periodismo de Análisis con Sentido y en Verdad

www.americanueva.com

publicidad efectiva

PUBLICIDAD QUE TE CONVIENE

En contratos de 3 y 6 meses o 1 año aplica descuento adicional

Tel. 01 (222) 3.03.02.00 / 01 800 801 26 00
publicidad@americanueva.com
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Publicidad

EFECTIVA

