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EL SOL DE OHIO

El sol de Ohio es un impreso que ofrece a su 
clientela contenido en formato bilingüe, dando una 
alternativa a sus lectores de forma práctica y 
precisa.

Además nuestras redes sociales, app para 
teléfonos inteligentes y manejo en los canales 
digitales nos permite llegar a una mayor cantidad de 
público de todas las edades.

La empresa ComScore realizo un estudio 
sobre los consumidores de la comunidad 
lat ina residente en Estados Unidos 

analizando su comportamiento y su reacción 
ante la publicidad; teniendo como resultado 
que el 48% espera que los anuncios sean 
entretenidos y el 31% disfruta viendo 
publicidad. El 35% tiene más facilidad a la hora 
de recordar un producto o servicio gracias a la 
publi Greetings.

Así mismo contamos con más de 110 puntos de distribución 
en todo Ohio. Garantizando un amplio publico meta



COLUMBUS AL DIA

AL DÍA MEDIA LLC es una organización dedicada a 
proyectar y fortalecer todos los medios de 
comunicación, teniendo como principal objetivo 
informar, educar y entretener a la comunidad hispana. 
(prensa, radio, multimedia, rrss). Para el 2007 
COLUMBUS AL DÍA comenzó sus operaciones como 
medio de comunicación escrito, proporcionando una 
plataforma a la comunidad hispana en Columbus, 
Ohio. Esta plataforma expresa e informa noticias 
locales, nacionales e internacionales. 

En 2012 COLUMBUS AL DÍA adopto el 
formato digital y actualizó su diseño 
impreso, manteniendo el equilibrio entre 
información veraz e imparcial. Con una 
emisión quincenal

Al mismo tiempo, nuestra estrategia de mercadeo se 
fortalece al crear un sitio web amigable, redes sociales 
con más interacción, más noticias y variedad para 
nuestra audiencia. Nuestro portal aldiamedia.com está 
diseñado para ser fácil de usar y rápido en todas las 
plataformas y dispositivos. 

Esto permite a los usuarios navegar y obtener información fácilmente, así mismo 
disfrutar de nuestra radio online. Ademas se cuenta con app diseñada para Android 
donde pueden visualizar el periodico, esuchar la radio y mantenerse siempre 
conectados



TARIFAS DE PUBLICIDAD

De 1 a 10 ediciones c/u  De 11 ediciones en 
adelante c/u

Full pagina $ 600 $ 400

Media 
pagina

$ 400 $ 300

1/4 de 
pagina

$ 200 $ 150

Módulos 
publicitarios 
portada

$ 100 $ 80



TARIFAS RADIO ONLINE

Costo 
Mensual

Contrato de 3 
meses a mas

Bronce:
6 anuncios diarios 
(publicidad rotativa) +
1 entrevista en vivo al mes 

$ 150 $ 120

Plata:
9 anuncios diarios 
(publicidad rotativa) +
1 entrevista en vivo al mes

$ 200 $ 180

Oro:
12 anuncios diarios 
(publicidad rotativa) +
1 entrevista en vivo al mes

$ 250 $ 200

Premium:
12 publicidad rotativa + 
media pagina en Columbus 
al Dia / El Sol de Ohio

$ 800 $ 700



Office: Sales:  (614) 245-0502 / (917) 941-1430 
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