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Con más de 100 años de historia
y con presencia en 28 mercados
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 y Vogue.
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.

Foto: MCA Estúdio.

Fuente: Media Post, 2018. Think with Google, 2018. Condé Nast, 2018.
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Grupo Editorial situado
en 1er. lugar en
por

Comscore con 3,827,000 de audiencia
Fuente: Condé Nast en español Comscore 2019.
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En cuanto a la publicidad en
revistas, el 69% de los lectores
presta más atención a esta
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.
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.

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.

Foto: Alfredo Martiz.
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El 40% de los lectores gasta
un promedio de $2.68 y $5.26
USD mensuales en revistas,
mientras que 42% gasta entre
$5.31 y $10.52 USD
en el mismo periodo.
Fuente: Q Factor, 2015.
Condé Nast, 2018. Merca 2.0, 2017.
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UN TRABAJO

SENSORIAL

PORTAFOLIO Multiplataforma

COMUNICACIÓN

Revistas | Suplementos
Fotografía | Communities

DIGITAL

Social Media | Video
Websites | Data

EXPERIENCIAS

Foto: Joe Fletcher/Otto.

Eventos | White label
Branded Content
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Universo AD

Foto: Joe Fletcher/Otto.

Architectural Digest es la autoridad
internacional del diseño, interiorismo
y arquitectura.
Es la guía de estilo en donde
expertos y amantes del mundo
creativo son testigos, antes que
nadie, de las tendencias, las casas,
los lugares, los objetos y las obras
de arte más hot del momento.

Exclusivo, fresco y vibrante,
así es el universo AD
SIGUIENTE
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EN VOZ DE…

MARÍA ALCOCER MEDINA-MORA

Nacida en Irapuato, Guanajuato, es graduada de Ciencias de la
Comunicación por la Universidad La Salle Bajío y cuenta con una
master en Periodismo por la Universidad Finis Terrae de Chile.
Con más de diez años de experiencia en Architectural Digest, en
diciembre de 2017 es nombrada Directora Editorial.

D.R.

“En AD nuestra pasión va más allá de presentar las casas más bellas
del mundo, el espíritu más franco del diseño, las tendencias más
provocativas, personajes ejemplares, así como altas dosis de tecnología
y arte. Nuestra veradera misión es contagiar el gusto por el buen vivir
e inspirar a invertir en la felicidad, el mayor lujo que nos podemos
regalar, a través de propuestas emocionantes que nos ayudan
a mejorar nuestro estilo de vida”.
“Architectural Digest es una revista elegante, moderna, sorprendente,
y abierta a todas las propuestas, por lo que los contenidos, además
de hacernos soñar, nos invitan a construir una sociedad creativa
consciente e incluyente”.
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LIDERAZGO

LECTORÍA

586,546
USUARIOS ÚNICOS

650,535

52%

*

ADVERTISING SHARE
EN REVISTAS DE
SU CATEGORÍA

FOLLOWERS

1,231,996

TOTAL

Fotos: Victor Martínez.

2,469,077
Fuente: Google Analytics Premium 2019 + monitoreo de redes sociales junio 2019.
Lectoría calculada en base a auditoria de ACGM (Agencia Certificadora y Gestora de Medios S.C.) 2019.
*Páginas de publicidad en revistas de su categoría, periodo enero-diciembre 2016.
Set de competencia: Habitat, Ambientes, Arquine y Casa Viva.
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35% 25-34 años.
36% 35-44 años.
29% 45+ años.

Foto: Ema Peter.

LOOK DE AUDIENCIA
AD PRINT
75% de los lectores son solteros.
El 91% de los lectores AD

considera que tiene estilo propio, y el

88% se considera fiel a las marcas.
80%

El
prefiere invertir
en productos caros.

63%

es vital
Para el
la planificación financiera.

82%

compra lo
El
último en tecnología.

69%

El
de nuestros
lectores se informa antes
de comprar artículos de lujo.
El
D.R.

Fuente: Estudio General de Medios Ejecutivos 2016, Ipsos México.

100% los compra.
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El

de nuestra audiencia
88%
compra lociones y perfumes.

75% ama el calzado de lujo, y
está a la vanguardia en joyas,
51%
relojes y lentes de sol.

Todos nuestros lectores

cuentan con un equipo de cómputo y de
entretenimiento. Además, se encuentran
por encima del promedio de personas
que cuentan con tablet y smartphone.

El

70% consume bebidas alcohólicas.

FANÁTICOS DE LOS AUTOS:

compró su auto nuevo y
89%
decide la compra de autos en el hogar.
vive en casa
83%
propia y el
cuenta con
49%
bienes raíces adicionales.

Foto: Ema Peter.

Fuente: Estudio General de Medios Ejecutivos 2016, Ipsos México.
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considera que la
99%
seguridad es lo más importante,

UN VIAJERO
SENSORIAL

realiza compras
64%
por internet.

75% viaja por placer o negocio.
84% lo hace en avión.
89% compra durante sus viajes,
y el 62% se da tiempo
para conocer restaurantes

por ello cuentan con algún
seguro. Además, tienen tarjeta
de crédito/débito.

EL ESTILO
DE VIDA AD

D.R.

Foto: Cristóbal Palma.

88% practica deporte
100% va a eventos de arte y cultura
80% va a bares
99% va a centros comerciales
y restaurantes
74% lee libros
Fuente: Estudio General de Medios Ejecutivos 2016, Ipsos México.
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PERFIL DE AUDIENCIA
AD DIGITAL
EDAD:

VISITAS:

25-34 22%
35-44 22%
45-54 16%
55-64 16%

admexico.mx

USUARIOS ÚNICOS

650,535

PÁGINAS VISTAS

2,569,721

840,777

D.R.

VISITAS

Fuente: Google Analytics Premium y Comscore 2018-2019.
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INFORMADOS: El 90% disfruta
de leer noticias online y lo más reciente
en arquitectura y diseño.

SIEMPRE PRECAVIDOS:
El 14% se preocupa por sus finanzas
y al 9.5% le interesan los servicios
financieros.

AVENTUREROS: El 59% les encanta
conocer sobre destinos, hoteles y
atracciones para vivir una
mejor experiencia.

VELOCES: El 25% están
interesados en comprar autos.
CARIÑOSOS: El 13% se considera
amante de su mascota.

El 54% están interesados en comprar
artículos de CASA Y JARDÍN y
se interesan en los bienes raíces.
Fuente: Google Analytics Premium y Comscore 2018-2019.

Foto: Christian Harder.

DEPORTISTAS: El 50% son
fanáticos de los deportes

AMANTES DEL DISEÑO: El
55% son apasionados del diseño
buscando la oportunidad de hacer
cambios en sus hogares y son
fanáticos del Do It Yourself.
SIGUIENTE
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REDES
SOCIALES

FACEBOOK

1,056,151
INSTAGRAM

156,473
TWITTER

14,115
COMPETENCIA
AMBIENTES		32,434		49,151
ARQUINE			291,351		54,660		85,396
CASA VIVA			48,540		25,401		4,895
ARCHDAILY		548,691		98,194		30,310		
Fotos: Pedro Kok.

FUENTE: Redes sociales y Comscore 2019.
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Foto: Fernando Guerra.
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50% HOMBRES
50% MUJERES
COMPOSICIÓN BULK
Y EMPRESAS:
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%

Foto: MCA Estúdio.

NUESTROS
SUSCRIPTORES

CIRCULACIÓN
CONTROLADA:
Tiendas de decoración: 37%
Inmobiliarias: 28%
Hoteles: 19%
Corporativos: 7%
Clínicas: 5%
Otros: 4%
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¡Año nuevo,
casa nueva!
FEBRERO

Diseño con arte
MARZO

Allure de primavera
Foto: Cristóbal Palma.

SUPLEMENTO AD GOURMET

ABRIL

Energía multicolor y Especial Niños
EDICIÓN EN LATINOAMÉRICA

MAYO

Inspiración cosmopolita
JUNIO

Sé parte de nuestro
aniversario 20
Edición de colección

EDICIÓN EN LATINOAMÉRICA

JULIO

Un verano muy AD
AGOSTO

Interiorismo radiante
SEPTIEMBRE

El ADN de
nuestro diseño

EDICIÓN EN LATINOAMÉRICA

OCTUBRE

Manifiesto de diseño
SUPLEMENTO GUÍA AD

NOVIEMBRE

El poder de la
arquitectura emocional
DICIEMBRE

Claves para fin de año

SUPLEMENTO AD BATH & SPA
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BATH & SPA
AD
GOURMET

GUÍA
AD

MARZO

Noticias, nuevos lugares, tecnología y todo lo que
quieres saber sobre el placer de comer. Los sitios web,
redes sociales y blogs que debes seguir para recibir los
mejores tips. Además, te presentamos las cocinas que
inspiran y te decimos cómo puedes crear la tuya.

Foto: Andrés Valbuena.

Inspiración para lograr un espacio personalizado de
relajación y bienestar. Consejos para tener un spa en
casa y la mejor guía de accesorios para tu sala de baño.

OCTUBRE

Foto: Kenny Viese.

Foto: Paulina Chávez.

SEPTIEMBRE

Una curada selección de los lugares que
despertarán tus sentidos en la Ciudad de
México, desde terrazas, restaurantes y museos
hasta tiendas y edificios. Las propuestas más
innovadoras de los amantes del diseño.
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Iconos del
DISEÑO
Noviembre
La entrega anual del galardón que
premia a lo mejor y más destacado en
arquitectura y diseño. Participa en la
XIV edición del único evento en su tipo.

Fotos: José Margaleff y Francisco Quezada.
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Agosto

AD EVENTOS

M UJ E R ES
C R E ATIVAS
En AD celebramos el poder
de la mujer creativa mexicana
por su labor diaria de poner
el nombre de México en alto.
Fotos: Paulina Chávez.
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¡DÉJANOS CONTAR TU HISTORIA!

Te invitamos a tomar un café

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