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Condé Nast es el grupo editorial más importante del mundo contando, en México  
y Latinoamérica, con un portafolio de marcas como Architectural Digest, Glamour,  
GQ, Vogue y Vanity Fair. 

Siempre a la vanguardia, Condé Nast se posiciona como la editorial por excelencia  
a nivel mundial, alcanzando a más de 270 millones de consumidores como líder  
de opinión ante su audiencia, llegando a tener incluso un 26% más de injerencia  
que Google y Facebook en la intención de compra.

Nuestro objetivo es conectar a los lectores con productos y experiencias de marca  
a través de un contenido de calidad, auténtico e influyente para quienes buscan 
inspirarse. La excelencia, la innovación, la exclusividad y la pasión marcan nuestros valores.

Fuente: Media Post, 2018. Think with Google, 2018. Condé Nast, 2018.

Con más de 100 años de historia  
y con presencia en 28 mercados
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Las revistas son un medio importante de referencia para las audiencias, 
especialmente por su capacidad de intervenir en decisiones de compra. 
Varios estudios señalan que la fase de consideración es la etapa del ciclo  
de compra en que las personas invierten el mayor tiempo.

De acuerdo con encuestas 
realizadas en México, 84% 
de las personas lee revistas 
de manera periódica,  
del cual 47% lo hace  
para informarse y 23% 
para entretenerse.

Fuente: Q Factor, 2015. Condé Nast, 2018. Merca 2.0, 2017.

PRINT DIGITAL

En cuanto a la publicidad  
en revistas, el 69% de  
los lectores presta más  
atención a ésta cuando 
proviene de fuentes que 
conoce y en las que confía. 
Asimismo, posterior a la 
exposición publicitaria,  
el 34% recurre al sitio web  
del anunciante y el 33%  
busca más información  
de los productos.

El 40% de los lectores 
gasta un promedio de  
$2.68 USD y $5.26 USD 
mensuales en revistas, 
mientras que 42% gasta 
entre $5.31 USD y $10.52 
USD en el mismo periodo.

El poder es +
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Digital
• Social Media
• Video
• Websites
• DataComunicación

• Revistas
• Suplementos
• Fotografía
• Communities

PORTAFOLIO MULTIPLATAFORMA

posibilidades
Un mundo de

Experiencias
• Eventos
• White label
• Branded content
• Customer experiences
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EL ESTILO DE GLAMOUR

GLAMOUR es el título que empodera a una 
generación de mujeres seguras de sí mismas, 
independientes, promotoras del cambio en su 

entorno y sociedad e inspiradoras, a las que ofrece 
el contenido editorial más apasionante enfocado 

en un contexto positivo y de superación. Glamour 
es esa voz amiga que siempre te acompaña y guía 

en todas las facetas de tu vida.
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Egresada de la Universidad del Tepeyac bajo la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de la 
Comunicación. Tiene un diplomado en Mercadotecnia por la Universidad del Claustro de 
Sor Juana y uno más en Marketing Digital por la Digital Business Academy.

Tras 10 años en el medio radiofónico incursionó en el mundo de las revistas, donde ha 
sido Editora Ejecutiva de publicaciones femeninas y de estilo de vida y, tras casi dos años 
como Subdirectora Editorial de Glamour México y Latinoamérica, actualmente es Directora 
Editorial de esta publicación.

Para Valeria la comunicación cercana que mantiene con su audiencia en todas las plataformas 
que Glamour tiene es algo crucial que disfruta y aprovecha al máximo.

DIRECCIÓN EDITORIAL

V A L E R I A
P É R E Z - F R A G A

@valeriapfraga
Síguela en redes sociales:

LA VOZ
de una generación
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LIDERAZGO 43%* 

ADVERTISING SHARE 
EN REVISTAS DE 
SU CATEGORÍA

TOTAL

USUARIOS
ÚNICOS

2,723,625

FOLLOWERS

4,001,156

LECTORIA

412,948

7,137,729

2019
Audiencia

Fuente: Google Analytics Premium, Tailtarget, 2018 + monitoreo de redes sociales junio 2018.
Circulación auditada por IVM. Comparativa de datos proyectados 2019.
*Páginas de publicidad en revistas femeninas mensuales, periodo enero-diciembre 2016. Set de competencia incluyendo InStyle y Marie Claire.

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA
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Perfil

59%
de 25-34 años

31%
de 35-44 años

10% 
de 45 + años

El 51% de las lectoras Glamour pertenece a 
un nivel socioeconómico A/B.

El 73% de las mujeres Glamour tiene un nivel 
académico de estudios superiores.

El 80% de nuestras lectoras considera que 
tiene estilo propio, y el 65% es fiel a las marcas.

La planificación financiera es vital. El 77%  
de quienes nos leen así lo considera.

E D A D

Fuente: Estudio General de Medios Ejecutivos 2016, Ipsos México.
Personas/mujeres que han leído la revista en los últimos 6 meses.

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA
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49% accesorios   76% perfumes   81% zapatos

Perfil
 El  40% de lectoras considera que los productos de lujo son 

símbolos de estatus, y el 71% consulta antes de comprarlos.

 El 68% prefiere la experiencia al valor material.

 9 de cada 10 mujeres Glamour han comprado artículos de lujo, 
divididos en:

El 70% de 
lectoras consume 
bebidas alcohólicas.

El 91% de mujeres que nos 
leen utiliza servicios financieros 
y tiene alguna tarjeta bancaria.

¡Happy hour! están in
Las finanzas

Fuente: Estudio General de Medios Ejecutivos 2016, Ipsos México.
Personas/mujeres que han leído la revista en los últimos 6 meses.

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA
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Perfil

Fuente: Estudio General de Medios Ejecutivos 2016, Ipsos México.
Personas/mujeres que han leído la revista en los últimos 6 meses.

El 74% lo hace en boutiques y el 50% a través de Internet.

Ir a bares o antros: 75%
Comer en restaurantes: 93%
Ir al salón de belleza: 90%
Leer libros: 83%
Hacer ejercicio: 95%

 A las mujeres Glamour les gustan las compras. 

 El estilo de vida de la mujer Glamour incluye:

 El 91% de las lectoras tiene automóvil propio.

El  88% de nuestra audiencia 
viaja por placer o negocio, 
y mientras lo hace, el 95% 
visita restaurantes.

por el mundo!
¡Viajemos

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA
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18-24
25-34
35-44
45-54

14%
42%
22%
11%

Edad: Visitas:

USUARIOS ÚNICOS

2,723,625

VISITAS

3,576,535

PÁGINAS VISTAS

20,732,890

Lo más hot: Arte, el 61% son amantes del cine y el 34% son 
amantes de la música.
Geek Time: Al 41% le gusta la tecnología.
Food lovers: El 50% es entusiasta de la cocina.
Aventureros: 32% disfruta de viajar y el 22% gasta en viajes.
Beauty junkies: El 21% está interesado en temas de belleza  
y bienestar y al 9% le interesan los productos y servicios de belleza.
¿Gastos?: El 21% gasta en automóviles y el 19% en casa y jardín.
Fashion lovers: El 15% está interesado en adquirir ropa  
y accesorios y el 14% se considera fashionista.
Entre sus intereses se encuentran la compra de bienes raíces en un 
13%, los servicios financieros en un 12% y la educación en un 14%.

Perfil
GLAMOUR MULTIPLATAFORMA

de audiencia

Fuente: Google Analytics Premium 2018, TAILTARGET 2018.

glamour.mx

Intereses:
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 Corporativos: 57%
 Clínicas: 20%
 Salas de Belleza: 18%
 Spas: 2%
 Agencias de medios: 1%
 Otros: 2%

 Consultorios médicos: 30.82%
 Salones VIP aeropuertos: 24.82%
 Hoteles: 12.81%
 Salones de belleza: 7.49%
 Aerolíneas (vuelos a bordo): 5.98%
 Restaurantes: 4.49%
 Club deportivo: 3.72%
 Barberías: 2.19%
 Club ejecutivo: 2.09%
 Boutiques: 1.73%
 Hospitales: 1.52%
 Salones bancarios: 1.57%
 Universidades: 0.40%
 Corporativos: 0.21%
 Mueblerías: 0.17%

El 83% de la audiencia  
Glamour se compone  
por mujeres.

UNA SUSCRIPTORA SELECTA

BULK y empresas
Composición

controlada
Circulación
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7. JULIO
VIAJES

8.AGOSTO
PREPARE 4 THE FUTURE/  
BACK TO SCHOOL

9.SEPTIEMBRE
TENDENCIAS

10. OCTUBRE
ADULTING

11. NOVIEMBRE
NOVIAS

12. DICIEMBRE - ENERO ‘20
CICLOS + RENOVACIÓN

2. FEBRERO 

AMOR

3. MARZO
PODER

4. ABRIL
UPGRADE!

5. MAYO
SEXO

6. JUNIO
DIVERSIDAD

Suplemento 
Vive con Glamour

Calendario
editorial

Contenido sujeto a cambios.
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Entrega
print

de materiales

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA

Edición Cierre Materiales A la venta

FEBRERO  Ene 07  Ene 14  Ene 31
MARZO   Feb 08  Feb 13  Feb 28
ABRIL   Mar 06  Mar 13  Mar 28
MAYO    Abr 08  Abr 12  May 02 
JUNIO   May 06  May 13   May 30
JULIO   Jun 07  Jun 13  Jun 27
AGOSTO   Jul 08  Jul 12  Ago 01
SEPTIEMBRE  Ago 09  Ago 13  Ago 29
OCTUBRE  Sep 09  Sep 13  Oct 03
NOVIEMBRE  Oct 07  Oct 14  Oct 31
DIC‘19 - ENE‘20 Nov 07  Nov 13  Nov 28

+ Vive con Glamour
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Eventos

La premiación más importante 
en la industria de la belleza. 
Cada año, la publicación invita  
a sus lectoras a elegir sus  
productos favoritos de  
belleza a través del sitio web: 
glamour.mx

PREMIOS  
de belleza

PREPARE 4
the future

El gran evento que busca  
compartir con los jóvenes  
herramientas que les ayuden  
a cumplir sus sueños y alcanzar 
el éxito profesional.

Fotos: Vicky Reyes.



TARIFAS MÉXICO PARA CLIENTES 
INTERNACIONALES* (USD)Tamaño

1 PÁGINA $ 155,910 $ 8,095

1/2 PÁGINA $ 102,796 $ 5,337

2/3 PÁGINA $ 137,104 $ 7,119

1/3 PÁGINA $ 68,476 $ 3,555

Posiciones especiales
COVER TO PAGE 1  $ 441,237  $ 22,909
1ª DOBLE PÁGINA 
POSICIÓN PREFERENCIAL $ 420,226 $ 21,819

2ª DOBLE PÁGINA $ 416,344 $ 21,617

3ª DOBLE PÁGINA $ 408,556 $ 21,213

3ª DE FORROS $ 201,836 $ 10,480

4ª DE FORROS $ 306,792 $ 15,929

COSTO 
UNITARIO (MXP)

print
Tarifas

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA
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Formato MEDIDAS CPM MXN CPM USD

SUPER BANNER 960 X 60 $ 301 $ 20
BOX BANNER (DESKTOP Y MOBILE) 300 X 250 $ 273 $ 18
SKYSCRAPER BANNER (DESKTOP Y MOBILE) 300 X 600 $ 373 $ 25
SUPER BANNER PUSHDOWN 960 X 90 - 960 X 300 $ 373 $ 25
VIDEO BOX BANNER 300 X 250 $ 341 $ 23
VIDEO SKYSCRAPER 300 X 600 $ 436 $ 29
TRIPLE FORMATO 960 X 90 + 300 X 250 + 300 X 600 $ 1,029 $ 68
MINI BANNER MOBILE 320 X 50 $ 373 $ 25
DOBLE FORMATO MOBILE 320 X 50 + 300 X 600 $ 1,029 $ 68
INTERSCROLLER (MOBILE) IMAGEN + URL Ó TRACKINGS $ 436 $ 29
INTERSTITIAL (MOBILE) VIDEO (.MPG O .MOV) + URL O TRACKINGS / NO VAST $ 672 $ 45
VIDEO INTERSCROLLER (MOBILE) VIDEO (.MPG O .MOV) + URL O TRACKINGS / NO VAST $ 672 $ 45
UNIVERSAL EXPANDABLE (MOBILE) VIDEO (.MPG O .MOV) + URL O TRACKINGS / NO VAST $ 672 $ 45

Patrocinios TEMPORALIDAD PRECIO MXN PRECIO USD

HOME TAKE OVER 1 DÍA $ 44,557 $ 2,970
SECCIONES PREMIUM:
    PATROCINIO DE SECCIÓN 15 DÍAS $ 130,472 $ 8,698
SECCIONES REGULARES:
    PATROCINIO DE SECCIÓN  15 DÍAS $ 65,237 $ 4,349

Promos TEMPORALIDAD PRECIO MXN PRECIO USD

PUBLINOTA QUINCENAL $ 49,909 $ 3,327
PROMO GLAMOUR QUINCENAL $ 114,116 $ 7,607
PROMO GLAMOUR + PRODUCT SHOT MENSUAL $ 364,182 $ 24,279
CUSTOM SOLUTION* DEPENDE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
VIDEO A PARTIR DE...** DEPENDE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

Email solutions TEMPORALIDAD PRECIO MXN PRECIO USD

PATROCINIO DE NEWSLETTER 1 DÍA $ 22,389 $ 1,493
EMAILING 1 DÍA $ 22,389 $ 1,493

digital
Tarifas

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA

*Custom Solutions: Landing Page, Shooting, Nota + Video, White Label, Mini sitios, Desarrollos de contenido Editorial, etc.
** Video: Mini clips, Teaser, Videos (20’’, 30’’, 1’, 3’, etc.), Cinemagraphs, GIF’s, White Label, Asociación de marca, Patrocinios de contenido editorial, Short Films, Animaciones, etc.
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digital
Tarifas

GLAMOUR MULTIPLATAFORMA

(Precios con base en alcance orgánico)  CANTIDAD CPM MXN CPM USD

PAQUETE 1 2 Posts en Facebook  
 2 Posts en Twitter $ 55,015 $ 3,668
PAQUETE 2 2 Posts en Facebook  
 1 Post en Instagram Stories $ 61,518 $ 4,101
PAQUETE 3 1 Post c/1 foto Facebook 
 2 Posts en Twitter c/1 foto $ 38,101 $ 2,540
PAQUETE 4 2 Posts de Carrousel en Facebook en 1 mes (1 c/15 días) $ 97,894 $ 6,526
PAQUETE 5  (No incluye producción) 2 Posts de Video en Faceboook (KPI 50,000 Video Views) 
 2 Posts de Video en Twitter $ 122,093 $ 8,140
PAQUETE 6  (No incluye producción) Cobertura: 
 4 Posts de Twitter 
 1 Galería en Facebook 
 3 Instagram Stories $ 88,487 $ 5,899
PAQUETE 7  (No incluye producción) Cobertura Live Facebook: 
 1 Transmisión de Facebook en vivo 
 1 Galería en Facebook 
 4 Posts en Twitter 
 3 Instagram Stories $ 157,564 $ 10,504
PAQUETE 8 (No incluye producción) Cobertura Live Instagram: 
 1 Transmisión de Instagram en vivo 
 1 Galería en Facebook 
 4 Posts en Twitter 
 3 Instagram Stories $ 153,862 $ 10,257
PAQUETE 9 1 Galería de Instagram Feed (3 fotos) - Duración 3 meses $ 535,500 $ 35,700
PAQUETE 10 1 Mosaico de Instagram Feed (9 Fotos) - Duración 3 meses $1,606,500 $ 107,100
PAQUETE 11 2 Twitter Moments (1 c/15 días) 
 2 menciones comerciales dentro del Moment 
 c/4 fotos editoriales $ 23,210 $ 1,548
PAQUETE 12 4 Instagram Stories de Imagen en un mes (1 c/semana) 
 se mantiene durante 3 días c/semana 
 1 Posts en Faceboook Imagen 
 2 Posts en Twitter Imagen $ 88,807 $ 5,921
PAQUETE 13 4 Instagram Stories de GIF animado en un mes (1 c/semana) 
 se mantiene durante 3 días c/semana 
 1 Posts en Faceboook GIF animado 
 2 Posts en Twitter GIF animado $ 97,688 $ 6,512
PAQUETE 14 (No incluye producción) 4 Instagram Stories de Cinemagraph en un mes (1 c/semana) 
 se mantiene durante 3 días c/semana 
 1 Posts en Faceboook Cinemagraph 
 2 Posts en Twitter Cinemagraph $ 133,211 $ 8,881
PAQUETE 15 4 Posts de video vertical en Dark Post de Instagram Stories 
 en un mes (1 c/semana), se mantiene durante 3 días c/semana $ 159,853 $ 10,656
PAQUETE 16 Patrocinio de Infografía de Facebook $ 81,578 $ 5,439
PAQUETE 17 (No incluye producción de ilustración) 1 Post de Ilustración de Facebook 
 2 Posts de Ilustración de Twitter $ 77,547 $ 5,170
PAQUETE 18 (No incluye producción de ilustración) 1 Post de Ilustración de Facebook 
 2 Posts de Ilustración de Twitter 
 1 Post de Instagram Stories $ 90,151 $ 6,010

Redes sociales
Fo

to
: E

nr
iq

ue
 V

eg
a.



Especificaciones
de contratación

Cualquier cliente que requiera la prestación de servicios publicitarios, en las publicaciones, 

deberá contactar al ejecutivo de ventas y firmar el contrato y/o la orden de inserción 

correspondiente en la que se especifican los términos y condiciones de contratación.

Los precios y tarifas indicados en este documento, así como el tipo de cambio interbancario 

son precios de referencia y pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso, motivo por el 

cual siempre se pagará la cantidad total que se indique en el contrato y/o en cada una de las 

órdenes de Inserción de conformidad con tarifas vigentes al momento de la contratación, 

por lo que se sugiere contactar siempre a un ejecutivo de ventas.
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Términos
y condiciones

Cualquiera que requiera la publicación de espacios publicitarios, deberá contactar al ejecutivo de ventas 
y firmar el Contrato y/o la Orden de Inserción correspondiente en la que se especifican los términos y 
condiciones de contratación. Las tarifas publicadas pueden ser modificadas sin previo aviso, motivo por 
el cual siempre se pagará la cantidad que se indique en el Contrato y/o en cada una de las Órdenes de 
Inserción.

Condé Nast de México, S.A. de C.V.,no será responsable del contenido de los anuncios publicitarios ni de 
revisar si el material publicitario cumple o no, con la legislación aplicable al momento de ser publicado. La 
agencia y/o el anunciante y/o cualquier tercero, que solicite la publicación de espacios publicitarios, están 
obligados a dar cumplimiento a la legislación aplicable y en caso de cualquier reclamación al respecto, 
deberán sacar en paz y salvo a Condé Nast de México, S.A. de C.V. y además cubrir cualquier gasto o multa 
pudiera generarse al respecto.

Condé Nast de México, S.A. de C.V., se reserva el derecho a su absoluta discreción de no publicar o 
suspender cualquier publicación, si el material publicitario no cumple con lo dispuesto en los ordenamientos 
legales aplicables, y/o que su contenido sea ofensivo a sus lectores, contrario a la moral y/o las buenas 
costumbres, y/o a sus propios intereses, sin responsabilidad alguna de su parte.

Si tiene alguna duda o pregunta al respecto, por favor contáctenos en la siguiente dirección: 
advertising@condenast.com.mx

Condé Nast de México, S.A. de C.V., editor de las revistas “Vogue”, “Glamour”, “GQ”, “Vanity Fair”, “Architectural 
Digest”, informa a sus clientes, proveedores y público en general, que:

Cualquier tipo de promoción, invitación a eventos, invitación a formar parte de algún artículo, o cualquier 
tipo de comunicado en relación con nuestros medios, es siempre realizado por parte de Condé Nast de 
México, S.A. de C.V. directamente a través de sus canales oficiales, y nunca a través de terceras personas.

Así mismo, se les hace saber que los canales oficiales son única y exclusivamente los correspondientes 
a los dominios, admexico.mx, vogue.mx, gq.com.mx, glamour.mx, vanityfair.mx, condenast.com.mx, 
condenastamericas.com o cartas enviadas por correspondencia, únicamente a nuestros suscriptores, 
así como aquellos comunicados publicados en nuestras páginas web oficiales.

Condé Nast de México, S.A. de C.V. , responsable de los datos personales de sus clientes, usuarios y 
suscriptores, nunca comparte con terceras personas dichos datos; los datos personales son tratados 
conforme a nuestro aviso  de privacidad, el cual puede ser consultado en: condenastmexico-latam.com/
aviso-de-privacidad, en estricto cumplimiento a las leyes respectivas.

Por lo anterior, Condé Nast de México, S.A. de C.V. se deslinda de cualquier tipo de comunicado que sea 
enviado por terceras personas ajenas a nuestro grupo editorial a través de canales no oficiales.



¡DÉJANOS CONTAR TU HISTORIA!
Te invitamos a tomar un café 

www.condenastmexico-latam.com  |  advertising@condenast.com.mx


