


M E D I A  K I T

| QUIÉNES SOMOS?

| CONTENIDO

Moda & Estilo

Belleza & Cuidado Personal

Salud & Bienestar

Nutrición & Vida Sana

Estilo de Vida

Actualidad & Tendencias

Novias & Boda

Relaciones & Pareja

Economía & Finanzas

Educación & Aprendizaje

Mascotas & Cuidados

Ecología & Medio Ambiente

Tips & Curiosidades

Gastronomía & Especialidades

Cine & Espectáculos

Amenidades & Entretenimiento

Viajes

ROLES
Personas económica-
mente activas y con-
sumidores potenciales

| TARGET

EDAD
De  a 6  años

ÁREA
GEOGRÁFICA
Atizapán 
(Bellavista, Zona Esmeralda:
Chiluca, Sayavedra, Valle Escondido)

Naucalpan
(Boulevares, Echegaray, La Florida,
Lomas Verdes, Paseos del Bosque,
Satélite)

Tlalnepantla
(Arboledas, Santa Mónica,
Valle Dorado)

NSE
(Alto y Medio alto)

A, B y C+

Seis años de gran éxito como
la única Revista de Estilo de Vida 
de la zona motivando al lector 
contemporáneo a través de 
contenidos útiles e innovadores, 
asimismo, busca diversas 
opciones de productos y 
servicios como entretenimiento, 
restaurantes, moda, hogar, salud 
o educación.

EDITORIAL

OUTFIT®

MAGAZINE

“Una revista es simplemente el 
medio para inducir a las personas a 
leer publicidad”.

James Collins

REVISTA
Dimensiones
Carta ( .  x 8 cm)

 páginas
Tiraje 5000 piezas

PASS ALONG
(Lectores promedio por revista)

 ( ,  impactos
mensuales)

CUPONERA DIGITAL
Boletín de promociones
y eventos

PRESENTACIÓN
Impresión a color en
papel couché brillante

FACEBOOK
+ ,  fans

E-MAILING
+ ,  suscriptores

PÁGINA WEB
+ ,  visitas
promedio al año

| CARACTERÍSTICAS

MENSUAL GRATUITA

REVISTA
ª semana del mes

CIRCULACIÓN ONLINE

CUPONERA DIGITAL
 de cada mes

| DISTRIBUCIÓN

E-mailing

Conéctate
desde tu
dispositivo
móvil.

www

CIRCULACIÓN LOCAL
Revisteros, salas de espera
en restaurantes, clubs de
golf y deportivos, plazas
comerciales, cafeterías,
clínicas de salud, entre otros 



MEDIO DIGITAL
· Revista Digital
· Post en Facebook
· Cuponera Digital
· Web banner en
  Out t-Magazine.Mx

VENTAJAS |
COMPETITIVAS

2 0 2

| ESPACIOS & TARIFAS

1/4 página interior 

1/2 página interior 

Página Principal,
2ª o 3ª de Forros*

Pág. Central o Doble Plana**

Contraportada* 

2ª de Forros + Pág. Principal**

Inserción de material

Botón en portada o Cinturón

*2 posts.  **3 posts y espacio preferencial en cuponera

MEDIO IMPRESO + DIGITAL

| PRESENCIA EN FACEBOOK

Nota1: La interacción está basada en las mejores 20 publicaciones de la semana.

PÚBLICO OBJETIVO
Bien  y segmentado, con 

gran potencial de consumo.

ALCANCE
A diferentes sectores, gracias a 
su contenido editorial y acceso 
gratuito a través de computadora, 

tablet o smartphone.

PERMANENCIA
Gran calidad de impresión.

Archivo editorial disponible y de
fácil acceso, permite un mayor 

pass along.

DISEÑO CREATIVO
Publicidad atractiva para el 

consumidor potencial.

POST EN FACEBOOK
El alcance e interacción más alto 
de la zona. (Atención inmediata a 
comentarios e información de sus 

productos o servicios.

E-MAILING & WHATSAPP
Revista y cuponera.

WEB BANNER
Su marca en  
con URL redireccionado a su web 

o fanpage.

DISTRIBUCIÓN DIGITAL
Escanéa y conócenos

   Estadística semanal comparativa.

Pág. Interior
DISTRIBUCIÓN

En puntos estratégicos; único
medio con +100 revisteros propios

supervisados semanalmente,
garantizando una distribución

acertada y atracción inmediata.

Precios +IVA
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| ALIANZAS COMERCIALES


