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“Por 80 años, Glamour ha transmitido el poder de la mujer,
sus retos y crecimiento en todas sus áreas. Y es que ellas
siguen evolucionando día con día, ¿pero cómo se
transforma Glamour con ellas? Lo hace a través de
historias, en diversas plataformas, que reﬂejan sus gustos,
lo que ven, lo que escuchan y sobre todo, lo que viven y
sienten.
Ya no es suﬁciente tener la información mes a mes, se
necesita una dosis diaria que les permita conocer las
tendencias para apropiarse de ellas según su
personalidad, que las guíen y apoyen paso a paso para
alcanzar sus objetivos y cumplir sus sueños. El título es
para las mujeres que están en una constante
soulsearching, para quienes aceptan que no tienen
barreras y que no dejarán sus vidas en manos de alguien
más. Ellas no solo quieren verse bien, buscan sentirse de
maravilla y ayudar a que otras personas a su alrededor
puedan hacerlo también. Además, las mujeres Glamour
quieren saber en dónde y en qué invertir, son
independientes, emprendedoras, líderes, auténticas y
buscan inspirar a los demás. Al mismo tiempo, saben que
no pueden poner en riesgo el balance emocional en sus
vidas porque el amor más grande que siempre tendrán...
¡es el propio!
Comprometidas con crear nuevas historias en temas de
estilo, belleza, entretenimiento, cultura y empoderamiento
femenino, en Glamour, queremos escucharlas y apoyarlas
en el camino.. acompáñenos a seguir escribiendo esta
aventura y a continuar construyendo con nosotras el
verdadero Glamour."
FARAH SLIM, HEAD OF EDITORIAL CONTENT

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.

+11M

AUDIENCIA TOTAL

+6.8M
USUARIOS ÚNICOS

+4.2M +9.3M
FOLLOWERS

VISITAS

+17.9M 100%
PAGE VIEWS

DIGITAL

Fuente: Google Analytics Premium 2021 + monitoreo de redes
sociales noviembre 2021.
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EXPERIENCE GLAM CAMP | MAYO | Un día lleno de
actividades ﬁtness para disfrutar con el toque de
Glamour.
GQ AND GLAMOUR MARKET | SEPTIEMBRE | GQ &
Glamour Market abre sus puertas durante 4 días en el
corazón de Polanco para ofrecer a su audiencia una
exclusiva experiencia de compras con las mejores
marcas Mexicanas y Latinoamericanas de moda,
accesorios, belleza y estilo de vida, curadas por los
títulos GQ y GLAMOUR.
WOMEN OF THE YEAR | NOVIEMBRE | Los premios
Glamour Women of the Year premia a mujeres
extraordinarias e inspiradoras de varios campos, que
incluyen entretenimiento, negocios, deportes, música,
ciencia, medicina, educación y política.

EVENTOS
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ENERO
NUEVO AÑO, NUEVO COMIENZO
FEBRERO
LLENA TU VIDA CON AMOR
MARZO
GLAM-REPORT PRIMAVERA VERANO 22
ABRIL
PASAPORTE GLAMOUR
MAYO
MAMÁS QUE NOS INSPIRAN
JUNIO
ESPECIAL DEL DÍA DEL PADRE
JULIO
TODO SOBRE LAS MASCOTAS |
COLOMBIAMODA
AGOSTO
REGRESO A CLASES
SEPTIEMBRE
GQ & GLAMOUR MARKET, FIESTAS PATRIAS,
TALENTO NACIONAL QUE INSPIRA.

CALENDARIO
EDITORIAL

OCTUBRE
DÍA SALUD MENTAL, DÍA DE BRUJAS,
TENDENCIAS WELLNESS, MODA, BELLEZA Y
ESTILO DE VIDA 2023.
NOVIEMBRE
WOMEN OF THE YEAR, ESPECIAL DE
MUJERES QUE CAMBIAN PARADIGMAS, DÍA
DE MUERTOS.
DICIEMBRE
TENDENCIAS 2023 (DE BELLEZA, MODA,
ESTILO DE VIDA Y ENTRETENIMIENTO),
FELICES FIESTAS.
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TARIFAS WEB Y DIGITAL

TARIFAS WEB Y
DIGITAL

Formato

Duración

CPM MXN

Display Estándar

Variable

$ 250

Rich Media y Video

Variable

$ 290

Patrocinios

Duración

Homepage Takeover

1 día

Patrocinio de sección
regular

15 días

$ 162,500

Brand week (Patrocinio
sección)

7 días

$ 87,500

Brand day (Patrocinio
sección)

1 día

$ 25,000

Branded Content

Duración

Artículo Nativo

Mensual

Custom Solution*

Variable

Videos**

Variable

Email Solutions

Duración

Patrocinio de
Newsletter

1 día

$ 21,323

Emailing

1 día

$ 21,323

Precio MXN
$ 42,435

Precio MXN
$ 111,684

Precio MXN

*Custom Solutions: Landing Page, Shooting,
Nota+Video, White Label, Mini sitios, infografías, etc.
** Video: Mini clips, Teaser, Videos (20'', 30'', 1', 3', etc.),
Cinemagraphs, GIFs, White Label, Asociación de marca,
Patrocinios de contenido editorial, Short Films,
Animaciones, etc.
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