
¡Nuestra plataforma publicitaria garantiza una eficaz difusión de 
tu negocio, ya que contamos con los canales adecuados para 
hacerlo.

Te presentamos cinco opciones de difusión que sabemos te ayudarán. 

1. Banner en uno o varios periódicos digitales de nuestra red.

Con miles de visitas en nuestros sitios web de noticias, las probabilidades que te 
contacten, son muy altas. 

 Costo si solo quieres banner de tu negocio en las páginas web de noticias.

Publicidad Digital IntegralPublicidad Digital Integral    
Exclusivo para negociosExclusivo para negocios

www.porlalibre.com.mx

 

Con 260 mil seguidores en Facebook

Otros de nuestros sitios web

www.deporteslocales.com.mx

www.noticiaschihuahua.mx

www.sinfrontera.mx

www.noticiascuauhtemoc.com

www.ojinaganoticias.com

www.reportedelicias.com

www.noticiasregionpaquime.com

www.elparralense.mx

Por la Libre $3,000 al mes.

Noticias Chihuahua, Sin Frontera, Noticias Cuauhtémoc, etc. $500 al mes.

http://www.porlalibre.com.mx/
http://www.deporteslocales.com.mx/
http://www.noticiaschihuahua.mx/
http://www.sinfrontera.mx/
http://www.noticiascuauhtemoc.com/
http://www.ojinaganoticias.com/
http://www.reportedelicias.com/
http://www.noticiasregionpaquime.com/
http://www.elparralense.mx/


2. Anuncios comerciales de televisión en la programación de 
RedNot. ✨

 Costo si solo quieres anunciarte en la programación de tv.

20 segundos de video en los comerciales de nuestros programas de tv.

Hay 100 programas al mes.

Cada programa tiene un promedio de 800 reproducciones, tan solo en la primer semana

Tu anuncio lo verán entre 80 mil y 100 mil personas en un mes, aproximadamente.

En un solo programa, un solo día: $600 pesos.
Una semana en todos los programas: $1,800 pesos.
Todo el mes en todos los programas: $4,800 pesos.

Sino tienes un comercial, nosotros te lo hacemos por $499 pesos. 

https://www.facebook.com/noticiasenchihuahua/videos
https://www.facebook.com/noticiasenchihuahua/videos


3. Entrevistas en los principales programas de televisión de 
RedNot.  

 Costo por entrevista. 
 

Entrevista en vivo.

Para dar a conocer tu empresa y producto, con un impacto mayor.

Entrevista de 15 minutos en uno de nuestros programas: $800 pesos.

https://www.facebook.com/noticiasenchihuahua/videos


4. Enlaces remotos desde tu negocio para transmitir en vivo.

Costo por transmisión en vivo desde tu negocio, en la ciudad de Chihuahua.

Nuestro equipo de reporteros se trasladan a tu negocio (en la ciudad de Chihuahua) 
para realizar una transmisión en vivo, para dar a conocer tus productos y las ofertas 
vigentes en ese momento, incluso, para anunciar un evento especial.

Enlace con duración de 20 minutos: $1,500 pesos.

Se entrevistan a empleados y clientes, se da un recorrido por el establecimiento para 
mostrar los productos.



5. Mención en programa.

Costo por mención en un programa. 

Mencionamos tu negocio en uno de nuestros programas en vivo; es un pequeño 
comercial donde decimos donde está, y lo grandioso que es.

Mencionamos eventos especiales, negocios comerciales etc. $200 pesos.
Solo un día, en un solo programa.



Comparativa con otras casas productoras que transmiten 
programas de tv en Facebook.  

Se tomó un muestreo de Antena Fm-Tv , XEU y nuestra casa productora RedNot, que 
transmite por la página "Noticias en Chihuahua".

Antena FM-TV



XEU



Noticias en Chihuahua (RedNot)



¡Las reproducciones de nuestros programas superan por mucho a la competencia!

¡Publicidad Efectiva!

Con nuestra publicidad, tu negocio tendrá presencia ante miles de personas para 
aumentar las ventas. 

Ponte en contacto con nuestro equipo de RedNot 

contactorednot@gmail.com  
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