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“Moldeando la
conversación nacional”.

David Cohen Sitton 
Pres idente y fundador  



La-Lista es una plataforma digital de contenidos periodísticos 
originales que busca penetrar en todo el mercado mexicano, 
latinoamericano e hispano de Estados Unidos. 

La-Lista ordena, cura y analiza la información nacional e 
internacional.

La-Lista cuenta con la primera licencia de contenidos en español  
de The Guardian para México.

La-Lista tiene los derechos en exclusiva para traducir y distribuir  
los contenidos de The Guardian, con los cuales el sitio 
complementa su producción de contenido original.

La-Lista y los contenidos de The Guardian ofrecerán una 
combinación de información confiable, exclusiva y vanguardista 
dando  voz a los temas de mayor relevancia en la arena política, 
social,  económica, cultural, de innovación y derechos humanos 
dentro y  fuera del país. 

Se trata de una plataforma editorial disruptiva, inclusiva, creativa  
y con amplio criterio, así como variedad de voces locales, globa-  
les y nuevas, con un especial acento en el empoderamiento de  
las mujeres y la diversidad.
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¿Qué es  
La ?-Lista
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Ser fuente de información confiable,  
original y vanguardista.

Ubicar a La-Lista como medio 
referente del público mexicano, 
latinoa mericano e hispano en E.U.

Impulsar nuest ros conten idos 
digitales con una estrategia "social 
media  first" que direccione a las 
audiencias  deseadas al sitio web y a 
todas sus  plataformas digitales 
amplificando  los temas de mayor 
relevancia vía  foros y eventos 
especiales.

Posicionar a La-Lista como una plata-  
f o r m a d i g i t a l d e c o n t e n i d o s 
periodísticos disruptivos, inclusivos y 
creativos, con amplio criterio y 
variedad de  voces locales, globales y 
nuevas, con  un especial acento en el 
empoderamiento femenino y la 
diversidad.

Objetivos
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LaListaNews: A un siglo de su nacimiento, el muralismo (feminista) explota en la CDMX
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Honestidad Transparencia

Valores

Tolerancia

Los grandes hechos requieren pocas palabras.
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Damos voz a los temas coyunturales en una plataforma  
disruptiva, inclusiva, creativa y con un acento en el  
empoderamiento de las mujeres, la equidad y diversidad.

La-Lista comunica para trascender
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Plataformas
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Productos 

   Entrevistas    Especiales    Infografías



   Podcasts    Video Explainer    Reportaje    Listas

Productos



   La Lista Bite Docs    La Lista IGTV    Galerías    Branded content 

Productos







Rich Media

BRANDED CONTENT
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Alejandro Ángeles  
Editor en jefe  

aangeles@dcsmedia.mx

Claudia Delgado  
Directora Comercial  

cdelgado@dcsmedia.mx
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