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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

Fo
to

: E
nr

iq
ue

 V
eg

a.



Digital
• Social Media
• Video
• Websites
• DataComunicación

• Fotografía
• Communities

PORTAFOLIO GLAMOUR

posibilidades
Un mundo de

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

GLAMOUR es la voz de una generación  
de mujeres líderes, impulsoras del cambio  
que buscan ser auténticas en cada aspecto  
de su vida. Dirigida a una mujer inteligente  

que está a la vanguardia y que tiene  
las riendas de su vida, Glamour le brinda  

una perspectiva relevante que refleja su poder  
y potencial frente al mundo contemporáneo.
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AUDIENCIA
TOTAL MENSUAL

USUARIOS
ÚNICOS

2,100,000
FOLLOWERS

4,294,181

6,394,181

2019
Audiencia

Fuente: Google Analytics Premium, Tailtarget, 2018 + monitoreo de redes sociales junio 2018.
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VISITAS

3,352,660

PÁGINAS VISTAS

19,244,567



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

14%
42%
22%
11%

Edad: Visitas:

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
de audiencia

Fuente: Google Analytics Premium 2018, TAILTARGET 2018.

glamour.com

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

El 80% de nuestras usuarias considera que tiene estilo propio.

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

Fuente: Redes sociales Glamour 2018.
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49% accesorios   76% perfumes   81% zapatos

  El 71% de la audiencia consulta antes de comprar   
productos de lujo.

 El 68% prefiere la experiencia al valor material.

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

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

están in
Las finanzas

Fuente: Redes sociales Glamour 2018.
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Fuente: Redes sociales Glamour 2018.

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

Comer en restaurantes: 93%
Ir al salón de belleza: 90%
Hacer ejercicio: 95%

 A las mujeres Glamour les gustan las compras. 

 El estilo de vida de la mujer Glamour incluye:

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

por el mundo!
¡Viajemos
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Calendario
editorial

Contenido sujeto a cambios.
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1. ENERO 

 Hola, detox
 Trend report 2019
 Lo nuevo en...
 Bienvenidas las rebajas
 Época de dar

2. FEBRERO 

 Temporada de premios
 Especial San Valentín
 Fashion week style
 Game on!
 Internet seguro

3. MARZO
 Especial de primavera
 Femme power
 Festivales á la mode
 Green life
 Aromas astrales

4. ABRIL
 Semana Santa
 Beso especial
 Tú primero
 La evolución de las letras
 Bridal fashion week
 ¡Viva el color!

5. MAYO
 Día de las madres
 #ReciclaConGlamour
 Bee-careful
 Paso a paso

6. JUNIO
 I’m proud of you me
 Especial #glamcrush
 Verano delicioso
 Ama tu piel



Contenido sujeto a cambios.

Calendario
editorial

10. OCTUBRE
 This is Halloween
 Especial de la cerveza
 Vive con Glamour 

11. NOVIEMBRE
 Especial festival de música 
 Wedding guide
 Black Friday
 Violencia contra la mujer

12. DICIEMBRE
 Guía de regalos
 Lo mejor del año
 Holiday look
 Cierra ciclos

7. JULIO
 Especial de mascotas
 Especial de sexo
 Ink love
 Melena al 100%

8. AGOSTO 
 Back to school
 Carrera & trabajo
 Cheeeese!
 Accesorízate

9. SEPTIEMBRE 
 Made in México
 Fashion week style
 Especial de tv
 Hello lover!
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Eventos

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

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.Los eventos se llevan a cabo en México con posibilidad de réplica en cualquier país de nuestra región.



Tarifas

*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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Formato MEDIDAS CPM MXN CPM USD

SUPER BANNER 960 X 60 $ 287 $ 19
BOX BANNER (DESKTOP Y MOBILE) 300 X 250 $ 260 $ 17
SKYSCRAPER BANNER (DESKTOP Y MOBILE) 300 X 600 $ 355 $ 24
SUPER BANNER PUSHDOWN 960 X 90 - 960 X 300 $ 355 $ 24
VIDEO BOX BANNER 300 X 250 $ 325 $ 22
VIDEO SKYSCRAPER 300 X 600 $ 415 $ 28
TRIPLE FORMATO 960 X 90 + 300 X 250 + 300 X 600 $ 980 $ 65
MINI BANNER MOBILE 320 X 50 $ 355 $ 24
DOBLE FORMATO MOBILE 320 X 50 + 300 X 600 $ 980 $ 65
INTERSCROLLER (MOBILE) IMAGEN + URL Ó TRACKINGS $ 415 $ 28
INTERSTITIAL (MOBILE) VIDEO (.MPG O .MOV) + URL O TRACKINGS / NO VAST $ 640 $ 43
VIDEO INTERSCROLLER (MOBILE) VIDEO (.MPG O .MOV) + URL O TRACKINGS / NO VAST $ 640 $ 43
UNIVERSAL EXPANDABLE (MOBILE) VIDEO (.MPG O .MOV) + URL O TRACKINGS / NO VAST $ 640 $ 43

Patrocinios TEMPORALIDAD PRECIO MXN PRECIO USD

HOME TAKE OVER 1 DÍA $ 42,435 $ 2,829
SECCIONES PREMIUM:
    PATROCINIO DE SECCIÓN 15 DÍAS $ 124,259 $ 8,284
SECCIONES REGULARES:
    PATROCINIO DE SECCIÓN  15 DÍAS $ 62,130 $ 4,142

Promos TEMPORALIDAD PRECIO MXN PRECIO USD

PUBLINOTA QUINCENAL $ 47,532 $ 3,169
PROMO GLAMOUR QUINCENAL $ 108,682 $ 7,245
PROMO GLAMOUR + PRODUCT SHOT MENSUAL $ 346,840 $ 23,123
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 $ 21,323 $ 1,422
EMAILING 1 DÍA $ 21,323 $ 1,422

Para más información sobre tarifas, medidas y especificaciones visita: https://www.glamour.mx/micros/playbook-cn/



Tarifas
Redes sociales

Fo
to

: E
nr

iq
ue

 V
eg

a.

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

PAQUETE 1 2 Posts en Facebook  
 2 Posts en Twitter $ 52,395 $ 3,493
PAQUETE 2 2 Posts en Facebook  
 1 Post en Instagram Stories $ 58,589 $ 3,906
PAQUETE 3 1 Post c/1 foto Facebook 
 2 Posts en Twitter c/1 foto $ 36,287 $ 2,419
PAQUETE 4 2 Posts de Carrousel en Facebook en 1 mes (1 c/15 días) $ 93,232 $ 6,215
PAQUETE 5  (No incluye producción) 2 Posts de Video en Faceboook (KPI 50,000 Video Views) 
 2 Posts de Video en Twitter $ 116,279 $ 7,752
PAQUETE 6  (No incluye producción) Cobertura: 
 4 Posts de Twitter 
 1 Galería en Facebook 
 3 Instagram Stories $ 84,273.01 $ 5,618
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 $ 150,061 $ 10,004
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 $ 146,535 $ 9,769
PAQUETE 9 1 Galería de Instagram Feed (3 fotos) - Duración 3 meses $ 510,000 $ 34,000
PAQUETE 10 1 Mosaico de Instagram Feed (9 Fotos) - Duración 3 meses $1,530,000 $ 102,000
PAQUETE 11 2 Twitter Moments (1 c/15 días) 
 2 menciones comerciales dentro del Moment 
 c/4 fotos editoriales $ 22,105 $ 1,474
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 $ 84,578 $ 5,639
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 $ 93,036 $ 6,202
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 $ 126,868 $ 8,458
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 $ 152,241 $ 10,149
PAQUETE 16 Patrocinio de Infografía de Facebook $ 77,639 $ 5,180
PAQUETE 17 (No incluye producción de ilustración) 1 Post de Ilustración de Facebook 
 2 Posts de Ilustración de Twitter $ 73,854 $ 4,924
PAQUETE 18 (No incluye producción de ilustración) 1 Post de Ilustración de Facebook 
 2 Posts de Ilustración de Twitter 
 1 Post de Instagram Stories $ 85,858 $ 5,724



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 de compra digital 

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, 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




