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NOSOTROS
Somos el primer portal de noticias 
especializado en temas de trascendencia 
nacional en materia laboral, seguridad 
social, recursos humanos y sindical. 

La misión de El Pulso Laboral (www.
elpulsolaboral.com.mx) es ser un 
referente obligado para los protagonistas 
del mundo del trabajo en la toma de 
decisiones y una fuente de consulta para 
la base trabajadora. 

México está inmerso en una profunda 
transformación y el sector laboral es uno 
de los más activos. 

“Nuestra mayor fortaleza 
es detectar la noticia con 

oportunidad y difundirla con 
objetividad”
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NUESTRO 
PORTAL

 Mundo Laboral y RR.HH.
 Consultorio Legal 
 Seguridad Social 
 TV Laboral 
 En la opinión de… 
 Sindicatos 

El sitio 
www.elpulsolaboral.com.mx  
está compuesto por seis 
secciones: 
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ESTADISTICAS 



VISION GENERAL DE LA AUDIENCIA 

Visitas totales 
mensuales:

 70,000

Por edades 
(años)

18-24

25-34

35-44

45-54

55-74
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Hombres
55.4%

Mujeres: 
44.6%

20%

20%

10%

25%

25%



SESIONES POR DISPOSITIVO 

Ordenadores Móviles

61.1%
2.9% 

Tablets

35.9%
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VISION GENERAL 
DE LA AUDIENCIA 

Número de 
interacciones: 

(promedio mensual)
Número de visitas 

a páginas: 

Promedio de 
páginas 

vistas por sesión:Usuarios que han iniciado al 
menos una interacción: 

(promedio mensual) 

Duración  
de lector:

1:10 
segundos

69,794

60,698

83,012

2.10

mediakit2022



FACEBOOK

Seguidores:

23,534
Alcance mensual de 

publicaciones:

620,000
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AREA COMERCIAL 
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PAQUETE PREMIUM 

 Banner publicitario. Es fijo. Vendemos 
la publicidad por periodos mensuales (no por 
impresión). Tenemos dos tipos de anuncios: 

BOX 
BANNER

200 x 250
disponible para 
4 anunciantes 
en todo el sitio. 
Incluye adserving 
de los anuncios. 
Tamaño: 300 x 250. 
Animación: Sí, html.



mediakit2022

PAQUETE PREMIUM 

BOX 
BANNER 

728 x 90 
disponible para 
2 anunciantes en 
todo el sitio. Incluye 
adserving de los 
anuncios. 
Nombre formato 
Box banner. 
Tamaño: 728 x 90. 
Animación: Sí, html 

 Video corporativo (Difusión  
en área de patrocinios de manera 
permanente en el home de  
El Pulso Laboral. Se entrega video  
para uso del cliente. 

 Dos contenidos propios en 
CONSULTORIO LEGAL O TV LABORAL 
al mes, uno por quincena en video. 
Promoción de marca en video. 
Temas a definir. 

 Precio: 

17,000
más IVA


