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El compromiso fundamental de el Imparcial el mejor diario de Oaxaca, es ofrecer una plataforma para 
nuestros lectores y efectiva para nuestros anunciantes. Nos respaldan 66 años de experiencia de ofrecer 
un periodismo ético, honesto, libre e independiente.
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Somos el principal portal informativo de Oaxaca. Contamos con un gran equipo de 
profesionales que nos sigue manteniendo como El Mejor Diario de Oaxaca.

imparcialoaxaca.mx
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Tenemos la comunidad en redes sociales más grande e importanten de Oaxaca y de todo el 
suroeste mexicano. Estar informado en todo momento es hoy por hoy algo imprescindible. 
Utilizamos nuestras redes sociales como la plataforma en donde creamos contenido, 
comunicamos e interactuamos con nuestras audiencias. 

REDES SOCIALES

EL IMPARCIAL DE OAXACA
facebook.com/ImparcialOaxaca ALCANCE

3,125,321
INTERACcIÓN

3,154,728

seguidores

626 mil

EL IMPARCIAL DEL ISTMO
facebook.com/Imparcialdel Istmo

seguidores

42 mil
ALCANCE

98,725

CON ESTILO
facebook.com/MxConEstilo

seguidores

11 MIL
ALCANCE

114,321

Seguidores: Usuario de Facebook que se suscribe a las publicaciones de El 

Imparcial de Oaxaca para que aprezcan en su historia.

Interacción : Cantidad de usuarios que  han comentado, respondido o 

reaccionado a las publicaciones.

Alcance: Cantidad máxima de personas a las que llegaron las 

publicaciones en Facebook, esto a través de usuarios que comparten  

contenido con sus amigos.

*Datos mensuales



twitter, instagram y youtube

EL IMPARCIAL DE OAXACA
twitter.com/ImparcialOaxaca

seguidores

127 mil
IMPRESIONES
DE TWEETS

1.5 millones

EL IMPARCIAL DE OAXACA
instagram.com/ImparcialOaxaca

seguidores

15.3 mil
Personas 
alcanzadas

34,114

EL IMPARCIAL DE OAXACA
youtube.com/ImparcialOax

sUSCRIPTORES

9 mil
visualizaciones 
de videos

4,024,488

Seguidores/Suscriptores: Usuario que se suscribe en una red social para 

recibir las actualizaciones.

Visualización de videos: Número de veces que se han reproducido los 

videos de todo el canal de Youtube.

Impresiones : Número de veces que los tweets fueron vistos por alguien.

Alcance: Cantidad máxima de personas a las que llegaron las 

publicaciones de la red social.

*Datos mensuales



CONTACTO

Camino al Sabino 429 Col. Reforma 
Agraria, C.P. 71230, Oaxaca de Juárez, 
Oax.

Oficina Armenta y López 312, Col. 
Centro,
Oaxaca de Juárez, Oax.
+52 (951) 516 28 12
+52 (951) 501 83 00
+51 (951) 516 90 99 (Armenta y López)

ventas@imparcialenlinea.com imparcialoaxaca.mx


