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BIENVENIDA
Primer Sistema de Noticias es un consorcio informativo que cubre la región de Baja
California y la zona costa de San Diego a Los Ángeles, comprometido a siempre a llevar
información oportuna, contundente y objetiva a su auditorio. Con noticieros en vivo,
programas de análisis político, culturales, de salud y bienestar y de defensa legal,
Primer Sistema de Noticias cuenta al momento con 30 producciones originales,
sumando más de 400 horas mensuales de programación completamente en vivo e
interactiva con la audiencia.
Primer Sistema de Noticias transmite diariamente a través del canal 87 digital del
sistema IZZI, la estación de radio 1030 de Amplitud modulada y a través del Livestream
en tiempo real de Youtube, y cuenta con el portal de noticias más grande de la región:
psn.si, en el que encontrará la información más actualizada del acontecer local, estatal,
nacional e internacional.
Nuestro compromiso es ser la voz de nuestros televidentes, lectores y radioescuchas,
y escuchar sus opiniones y aproximaciones en torno a los temas más relevantes de la
región, por lo que la programación en vivo es abierta a llamadas telefónicas al aire,
siendo la señal con más interacción del público en todo el estado.
PSN le da la bienvenida a conocer más acerca de esta propuesta en telecomunicaciones
socialmente responsable, la única en toda la región que pone al público por encima de
cualquier otro interés.

Diego Partida
Director General
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TU ESTRATEGIA MEDIÁTICA
PSN, Primer Sistema de Noticias, es un sistema de comunicación masiva que
reúne lo mejor de los medios tradicionales (Radio y TV), con medios digitales
(Sitio Web y Redes Sociales) que permite integrar la mezcla de medios más
adecuada, para la estrategia mediática de sus campañas publicitarias.

Si sus clientes se ubican en alguna zona o en
toda la amplia región del sur de California y la
zona costera de Baja California, PSN es lo que
usted necesita para comunicarse con ellos.

PSN se ha consolidado como líder en contenidos digitales, gracias a
formatos innovadores y una estrategia de retención de visitantes única en la
región. PSN en Línea actualmente está catalogado como el portal de
noticias más visitado de la región, con más de 1.6 millones de lectores
mensuales y más de 1.4 millones de seguidores en Facebook, lo cual lo
posiciona como el portal con mayor presencia en web y en redes sociales de
la región noroeste del país. PSN en Línea actualiza información al minuto y
realiza coberturas en vivo y en directo a través de la plataforma Facebook
Live, es por esto que el portal y página de Facebook es reconocido como el
más interactivo de Baja California.
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MEDIOS

Primer Sistema de Noticias transmite diariamente a través del canal 87
digital del sistema IZZI, el canal 29 de TV abierta de Ensenada, la estación
de radio 1030 de Amplitud Modulada, y a través del Livestream en tiempo
real de Youtube, y cuenta con el portal de noticias más grande de la región:
psn.si en el que encontrará la información más actualizada del acontecer
local, estatal, nacional e internacional.

TV

IZZY Canal 87
TIJUANA

Canal 29 de Ensenada

ROSARITO

TECATE

ENSENADA

Radio

Web
Sitio www.PSN.si
PSN Primer Sistema de Noticias

@Psn_si

Live Broadcast 24/7 en
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MÉTRICAS
TV
IZZY Canal 87
PSN llega hasta más de

250,000

hogares en los municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito
por el Canal 87 a través del sistema de cable IZZI.

Radio

1.5

millones
La 1030 de AM “La Tremenda” alcanza a más de
de radioescuchas en los cinco municipios del estado de Baja
California así como a la población de la zona costa de la unión
americana, abarcando desde San Diego hasta Los Ángeles.
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MÉTRICAS

Web

psn.si.

1,475,496
Likes de principales
medios de la región

Es actualmente el sitio mejor
caliﬁcado por Alexa, métricas
avaladas por el consorcio transnacional
Amazon. Mes con mes recibe más de

976,524
672,347

611,313
485,019

1.5 millones

de visitas lo cual lo
pone como líder indiscutible a nivel
regional.

313,534

PSN

Nuestra página de
Facebook cuenta con
más de

FRONTERA

EL MEXICANO CADENA NOTICIAS LA CRÓNICA

UNIRADIO

191,640

186,247

171,485

SÍNTESIS

EL TIJUANENSE

ZETA

130,727
EL VIGÍA

495,972
Interacción de Facebook de
principales medios de la región

1.4 millones

de seguidores los cuales
interactúan diariamente
con los contenidos que
se publican. PSN es el
medio con mayor índice
de interacción en la
región.

83,327
49,673
PSN

FRONTERA LA CRÓNICA

23,956

18,161

UNIRADIO

SÍNTESIS TV

10,718

10,448

9,558

EL MEXICANO CADENA NOTICIAS EL VIGÍA

7,178

4,172

ZETA

EL TIJUANENSE
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PROGRAMACIÓN
Con más de 400 horas al mes
de programación en vivo, Primer Sistema
de Noticias mantiene informada a la región
de manera oportuna.
Mantenemos informada a la comunidad
a través de todas nuestras plataformas,
que alcanzan a la mayor parte de la
población bajacaliforniana

Lunes a Viernes
de 5 a 8 de la mañana

Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana

Empiece el día bien informado con las noticias
nacionales e internacionales más recientes, con el
análisis y experiencia de Jorge Esparza Carlo.

El enfoque periodístico y el análisis de
nuestras coberturas especiales en voz del
Director de Noticieros de Primer Sistema
de Noticias, Arturo Salinas.
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Lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana
Acompañe a Gabriela Colina y a Ricardo Moreno
a un recorrido por los sucesos más importantes del
país y el mundo, con un toque fresco y amable.

Toda la experiencia y conocimiento de Manuel Suárez
Soto en un formato con tribuna abierta en el que se
debaten ideas del acontecer de México y el mundo.

Lunes a Viernes de 10
de la mañana a 12 de la tarde

Lunes a Viernes de las 12 a las 2 de la tarde
La opinión y polémica informativa de Ramón Quiñonez
en exclusiva por el Primer Sistema de Noticias.
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Manténgase informado todos los días con
nuestras tres emisiones del Noticiero Al Día,
a las 2 y 5 de la tarde y a las 9 de la noche.
La experiencia periodística de Gabriela
Colina, Ivonne Hernández y Alfonso
Valdivia al servicio de la comunidad.

Lunes a Jueves de 3 a 4 de la tarde
El acontecer de Tijuana y Baja California bajo
el análisis del periodista Rogelio Lavenant.

Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde
Lo mejor de los deportes y
coberturas exclusivas con la
conducción de René Mora.
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Lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde
Haga un recorrido por la vida política de
nuestro país, en la voz de Arturo Geraldo
y Esperanza Íñiguez, de manera crítica y
contundente.

Lunes a viernes de 7 a 8 de la noche
El programa que ﬁja la postura editorial de Primer Sistema de
Noticias bajo la conducción del periodista Pedro López Solís,
y un panel de invitados de primer nivel.

Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche,
sábados de 7 a 8 de la mañana
Comentarios certeros, contundentes y
veraces con el conocimiento y academia
del Dr. Odylar Moreno Grijalva.
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Lunes a viernes de 10 a 11 de la noche
El enfoque social y político de lo que acontece, en
la conducción de Vicenta Espinoza y Miriam Cano.

Viernes de 3 a 4 de la tarde
Temas legales de interés
del público y consultas
totalmente gratuitas con la
gran experiencia y actitud
de servicio a la comunidad
de Luis Javier Algorri.

Sábados de 3 a 4 pm
Un espacio diseñado para
el debate con temas de
Política y actualidad en un
formato abierto y joven,
con el análisis de Pablo
Yañez y Alejandra Rochin.

Martes de 11 de la noche a 12
Una charla amena de temas de
interés general, con la gran pericia
y retórica de Pedro López Solís.
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Sábados de 8 a 9 de la mañana

Cuidados necesarios,
atenciones y prevención,
con invitadosmédicos de
primera calidad, con el
porte y seriedad de
Horacio Molina.

Sábados de 9 a 10
de la mañana

Todo lo que acontece en el ecosistema emprendedor de Baja
California, con invitados del mundo empresarial que llegan a
compartir su experiencia con el auditorio.

Sábados de 11 a 12 del medio día

Una mirada a profundidad a nuestro acontecer
social y político con la elocuencia y expertise de
Edgardo Leyva.
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Sábados de 1 a 2 de la tarde
Meli Espinoza te invita a tomar
conciencia y a informarte de
manera conﬁable y veraz.

Domingos de 8 a 10 de la mañana
y de 12 a 2 de la tarde

Las noticias y experiencia
periodística de Bibi
Gutiérrez y Enrique Méndez .

Sábados de 2 a 3 de la tarde
E x p e r i e n c i a y co n o c i m i e n to
acerca de la defensa al consumidor,
al servicio de la comunidad; traído
hasta usted por Sergio Moctezuma.

Sábados de 3 a 4 de la tarde
A r t e , c u l t u ra y p a s i ó n
convergen en un espacio
conducido por Humberto
Peña. Entérese de lo más
reciente de la cartelera local.
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COBERTURA
GEOGRÁFICA

Primer Sistema de Noticias cuenta, a través de sus
diferentes plataformas, con cobertura completa en
todo Baja California y gran parte de la Zona Costa desde
San Diego hasta Los Ángeles, en la unión americana.

TV
San Diego, El Cajon, National City, Chula Vista, Eastlake, San Ysidro, Coronado, La
Jolla, Del Mar, Miramar, Encinitas, Carlsbad, Poway, Oceanside, Tijuana, Rosarito,
Ensenada, Tecate.

Radio
Ensenada, Rosarito, Tecate, Tijuana, San Diego-Los Angeles (Zona Costa).

Web
Más de 1.6 millones de visitantes mensuales

Facebook

Live Broadcast

24/7 en YouTube
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PERFIL
DEMOGRÁFICO

Gracias a las diversas plataformas de Primer Sistema de Noticias, el rango
demográﬁco que abarca su señal es el más amplio de Baja California,
haciendo de PSN la mejor opción para su estrategia mediática.

Promedio totalizando TV y Radio:
Edades:

Sexo:

51.7%

48.3%

Hombres
Mujeres

41 a 55

39%

29 a 40

45%
16%

Escolaridad: Con título universitario: 24%
NSE: ABC+: 9.5% C: 36% D: 54.5%

56 en
adelante
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PRODUCTOS

PSN es una empresa líder en
innovación de productos
publicitarios, que utilizan
formatos audiovisuales
únicos que garantizarán
que su mensaje llegue hasta
su público deseado.

Spot Radio y TV: 10, 20, 30 y 60 segundos
Combos: TV y Radio
• Menciones en vivo
• Entrevistas.
Sitio Web:
Banners:
De 300 X 250 px; 728 X 90 px; 300 X 600 px
Facebook:
Cortinilla Viral, Anuncio intermedio
Cover Picture
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TARIFAS

En Primer Sistema de Noticias nos aseguramos que su inversión rinda
frutos, utilizando la mejor estrategia adecuada a sus necesidades.

RADIO

TV

COMBINADO

10 Segundos

$150

$300

$360

20 Segundos

$ 250

$500

$600

30 Segundos

$ 300

$700

$800

60 Segundos

$ 450

$1000

$1160

SPOT

TV y Radio
Menciones en vivo:
$900
Entrevistas en vivo:
(10 minutos máximo) $4,000
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TARIFAS
Sitio Web:
www.psn.si
Banners
Tipo*/ Medida

300 X 250 px

728 X 90 px

300 X 60PX

*Portada y Viral
“A”
*Local, Nacional y
Deportes “B”

$500

$650

$800

$250

$300

$400

*Regional,
Internacional “C”

$100

$150

$180

Tarifas por día

Facebook
Cortinilla Viral $5,000
Ad Intermedio $7,000
Cover Picture $500 por día

Spot por día
$1,500.00
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PAQUETES

PAQUETES
“A, B Y C”

A · Duración 10 días $35,000 (Precio normal $62,500)/descuento/ahorro 44%
· Radio: 5 spots de 20 segundos al día
· TV: 5 spots de 20 segundos al día
· psn.si: Exposición ﬁja del spot de TV en espacio rotativo
· psn.si: Un Banner rectangular todos los días de la campaña
· Facebook Cover Picture durante los días de la campaña

B · Duración 20 días: $60,000 (Precio normal $125,000) descuento/ahorro 52.0%
C · Duración 30 días: $85,000 (Precio normal $187,500) descuento/ahorro 54.6%
Incluye producción
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PAQUETES
PAQUETES “D, E Y F”
incluye producción

D · Duración 10 días: $55,000 (Precio normal $103,000) descuento/ahorro 46.6%
· Radio: 10 spots de 20 segundos al día
· TV: 10 spots de 20 segundos al día
· psn.si: Exposición ﬁja del spot de TV en espacio rotativo
· psn.si: Un Banner rectangular todos los días de la campaña
· Facebook Cover Picture
· Cintillo Viral

E · Duración 20 días: $95,000 (Precio normal $203,000) descuento/ahorro 53.2%
F · Duración 30 días: $115,000 (Precio normal $303,000) descuento/ahorro 62.0%

Av. General Ferreira 3250
Madero Sur 22046
Tijuana, B.C.
01 (664) 344 1010

