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En Gatopardo contamos
historias que influyen

Somos el medio de interés general más respetado en
México. Las historias que contamos miden el pulso de los temas
relevantes en cultura, actualidad y estilo de vida.
Descubrimos la vida secreta de los personajes más
reconocidos y tenemos acceso a ellos. En nuestro equipo,
están los escritores y fotógrafos más premiados del país.
Hacemos periodismo narrativo, profundo e independiente.

T a ri fa ri o

2 01 9
¿Quién nos lee?

Los lectores de Gatopardo

En Gatopardo se encuentran todos los elementos que

Hombres

un lector contemporáneo busca: estilo, lujo, análisis

Mujeres

35%

65%

de la actualidad mexicana e internacional, historias
bien contadas información inteligente. El lector de

Edad promedio: 35 años

Gatopardo es educado, ha viajado por el mundo y es

Son exitosos, ambiciosos, influyentes y conocedores

un conocedor de los placeres más exclusivos. Desde

Están en busca de experiencias sofisticadas
y personalizadas

nuestras páginas reafirmamos los gustos de quienes
nos leen, porque ofrecemos una mezcla irresistible

Nivel socioeconómico: abc+ 51% C 45% D 4%

entre sofisticación e inteligencia.

Atelier

Atelier nació como un espacio
para las mejores marcas. Aquí
está presente lo mejor de la moda,
perfumes, coches, viajes, bebidas,
restaurantes, tiendas, bares y
accesorios para hombre. El lujo es
un invitado de honor.
— Atelier Moda

— Atelier Autos

— Atelier Relojes

Calendario Editorial
abril

mayo

Especial

Especial atelier

Aniversario

septiembre

Gastronomía

octubre

Especial atelier

Moda
Especial atelier

Tragos

Especial
atelier

Diseño

Mapa de posicionamiento
junio

julio/agosto

Especial

Especial de

atelier

verano

Relojes

Número
doble

noviembre
Especial
atelier

Autos

Lifestyle

GQ

Vanity Fair

Wallpaper
Esquire
Monocle

diciembre/
enero
Especial

Número doble
Especial atelier

Irreverente

Clásico

Letras
Libres

Real Estate y Relojes

Intelectual
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PRINT

Circulación en México
Tiraje: 60,000 ejemplares
Pass along: 3.5
Audiencia: 210,000
Periodicidad: 10 números al año
Pick up: 3.9

Tarifas*

Distribución en México

Una página

130,000

Doble página

235,000

Segunda de forros doble

255,000

Tercera de forros

155,000

Cuarta de forros

220,000

Puntos de venta selectos

35,000

Circulación controlada en México

13,500

• Base de datos de Aeroméxico Platino
• Salones Premier Aeroméxico
• Clase Premier Aeroméxico
• Base de datos Gatopardo de líderes de opinión

*Precio en pesos mexicanos.

Suscriptores de la región

11,500

Total de ejemplares

Especificaciones técnicas
para anuncios*

60,000

Formatos y especificaciones para materiales

• Formato: tamaño final de
20.5 cm ancho x 27.5 cm alto
• Rebases: considerar
5 mm extra para cada lado
• Imágenes: 300 dpi
alta resolución
• Textos: de preferencia
en negro y no calado
• Fecha de cierre: el día 10 del mes
previo a la publicación.

*Todas las medidas están en
centímetros. En páginas dobles,
tomar en cuenta el lomo para evitar

Doble página
41 x 27.5 cm

Página completa
20.5 x 27.5 cm

Página completa a caja
17.7 x 24.5 cm

que las palabras se corten. Travesías
Media no se responsabilizará
por las variantes de color y texto
en materiales que no vengan
acompañados de cromalín.
Medida final: 20.5 cm x 27.5 cm

Medida a caja: 17.7 cm x 24.5 cm

Medida con rebase: 21.5 cm x 28.5 cm
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Digital

Redes sociales
más de 550,000

Formatos

			Unidad

InRead Video/Scroll Image

	CPM

Dimensiones		

usd

		Responsive		

22.00

Billboard					

CPM

				

Box Banner (Medium Rectangle)		

CPM

		

Skyscarper (Half Page)			

CPM					

Mobile Leaderboard			CPM

		

14.00

300x250			

13.00

300x600

		

17.00

320x100			

15.00

970x250

		

Edad
Audiencia

45-54
14%

55+
8%

Hombres

60%

Mujeres

40%

E-mail							USD
html					

Envío

1000.00

Newsletter (box banner)			
		

Envío

800.00

Patrocinio / sponsorship
Take Over con Video (Skin, Leader, Box, Sky)

Homepage Fijo (mes) 		

5,000.00

Skin				

Homepage Fijo (mes)		

3,500.00

Sponosored Content			

Homepage/Sección		

1,102.00

Contacto: ventas@travesiasmedia.com

