
AMÉRICA 



 

≡ La edición americana de EL MUNDO se lanza el 22 de octubre de 2009, con el know-how de 

elmundo.es, el apoyo de Unidad Editorial y de su matriz italiana RCS Mediagroup. 

 

≡ Elmundo.es/america nace con una filosofía que nos ha hecho líderes basada en el 

seguimiento de las noticias en tiempo real, el rigor y la cobertura las 24 horas del día los 365 

días del año.  

 

INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE 

AMÉRICA EN ESPAÑOL 

≡ Elmundo.es/america es una web con un mercado 

potencial de más de 450 millones de hispano-

hablantes de América Latina y EEUU, indispensable 

en las planificaciones de los anunciantes que 

quieran estar presentes en el mercado latino. 



PERFIL DEL INTERNAUTA EN 

LATINOAMÉRICA 
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En Latinoamérica hay 176 millones de internautas 

Encabeza el ranking Brasil, que cuenta con casi 71 millones de usuarios de internet 
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El 59% de los usuarios de internet en Latinoamérica tienen menos de 35 años 

Estudio Futuro Digital Latinoamérica. Comscore Sept-14 



PERFIL DEL INTERNAUTA EN 

LATINOAMÉRICA 

76%    

71%    

≡ Los latinoamericanos consumen noticias  

     por encima de la media mundial 

LATINOAMÉRICA 

GLOBAL 

Estudio Futuro Digital Latinoamérica. Comscore Sept-14. Comscore MMX Multiplataforma. Junio 2015 

≡ Los sites de noticias en Latinoamérica ascienden a 

135 millones de usuarios únicos (+8% vs año anterior) 

≡ 21,1 horas mensuales dedican los latinoamericanos a consumir internet, 

siendo Uruguay el líder del ranking con 32,6 horas por visitante al mes 



≡ 3.663.000 usuarios únicos. 

≡ México y Argentina, países donde más se visita nuestro site. 

ELMUNDO.ES AMÉRICA 

UNA APUESTA SEGURA 

≡ Formatos innovadores y rompedores. 

≡ Secciones informativas con las 

últimas noticias nacionales e 

internacionales. 

Comscore MMX Multiplataforma. Junio 2015 
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