DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
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DESCRIPCIÓN DEL MEDIO

EL SEMANARIO
DE MODA EN MÉXICO
EstiloDF sale del esquema de cualquier medio impreso. Se trata de un híbrido entre periódico gratuito de alto
alcance y revista, que aborda los mejores temas del mundo editorial, convirtiéndose en la oferta ideal para aquellas
personas interesadas en tópicos de estilo de vida. Ocho años de gran éxito avalan a nuestra publicación, que se ha
posicionado como el único medio multiplataforma en la Ciudad de México, ya que además de la revista contamos
con presencia en cine, menciones en radio, página web, redes sociales y un exitoso noticiero en internet, lo que
nos coloca como uno de los medios más importantes de este segmento.
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Entrega en centros
comerciales y restaurantes
EstiloDF es distribuido también en los siguientes centros comerciales AAA
y restaurantes de manera bisemanal en racks de madera:

DISTRIBUCIÓN

EstiloDF es distribuido en 200 puntos en zonas
ABC+ tanto corporativas como residenciales
de la Ciudad de México
Lomas de Chapultepec

20 puntos
Santa Fe

Antara Polanco
Plaza Carso
Pasaje Masaryk
Pabellón Polanco
Plaza Loreto
Plaza Cuicuilco
Arcos Bosques
Perisur
Centro Santa Fe
Plaza Satélite
Hospital ABC
Hospital Ángeles de las
Lomas
Terminal 2 del Aeropuerto
Internacional
Grupo Suntory
El Japonez
La Buena Tierra
La Mansión San Jerónimo
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DISTRIBUCIÓN ALTERNA

20 puntos

Polanco Reforma

14 puntos
Interlomas

20 puntos
Condesa

17 puntos
Del Valle

11 puntos
Coyocán

17 puntos
Insurgentes

20 puntos

Zona Universidad

12 puntos
Pedregal

13 puntos
Coapa

10 puntos
Satélite

16 puntos

Zona Esmeralda

10 puntos

La Buena Barra
Cinemex
El Califa
Garabatos
Zentrika

Ivoire
Mercedes-Benz
Fashion Week
Design Week
Sabores Polanco
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SECCIONES

WEEKEND

EstiloDF es un semanario de moda, belleza y estilo de vida que en poco
tiempo se ha posicionado como una publicación líder en su ramo

250,000
EJEMPLARES

Lunes de 2 a 5 PM

Espectáculos, belleza, entretenimiento, deportes, salud, eventos,
sociales, gadgets, moda, pasatiempos e interés general

En calle son entregados 180,000 ejemplares, 40,000 casa por casa y 30,000 en centros comerciales.
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SECCIONES

Para complementar EstiloDF lanzamos EstiloDF Weekend todos los
viernes; con el mismo formato de los lunes, pero diferente contenido
para convertirse en una guía de fin de semana

250,000
EJEMPLARES

Viernes de 2 a 5 PM

Espectáculos, de película, telón, música, moda, night, buen comer,
expos, eventos y de paseo

En calle son entregados 180,000 ejemplares, 40,000 casa por casa y 30,000 en centros comerciales.
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PERFIL DEMOGRÁFICO

Semanario

Formato de Anuncios
NOTA: TEXTOS Y LOGOTIPOS NO DEBEN REBASAR LA CAJA DE INFORMACIÓN; LAS IMÁGENES, SÍ

Nota: Todos los anuncios se deben mandar a 300dpi de resolución, CMYK, sin
guías de corte y en cualquiera de estos formatos: JPG, PDF, TIF.
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GATEFOLD EXTERNO
cuatro caras
CON REBASE
26.7 cm ancho x 33.5 cm alto
A CORTE
25.7 cm ancho x 32.5 cm alto

Contraportada
26.5 cm x 32.5 cm

Portada
26.2 cm x 32.5 cm

Gatefold
25.7 cm x 32.5 cm

CAJA DE INFORMACIÓN
23.7 cm ancho x 29.5 cm alto

GATEFOLD INTERNO
cuatro caras

Gatefold
25.7 cm x 32.5 cm

Gatefold
26.2 cm x 32.5 cm

Gatefold
26.5 cm x 32.5 cm

BANNER LATERAL

BANNER INFERIOR

5.8 cm ancho
26.6 cm alto

24.5 cm ancho
5 cm alto

3

CON REBASE
79.4 cm ancho x 33.5 cm alto

4

A CORTE
78.4 cm ancho x 32.5 cm alto
CAJA DE INFORMACIÓN
76.4 cm ancho x 29.5 cm alto

CINTILLO INFERIOR
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GATEFOLD INTERNO
tres caras

Gatefold
25.7 cm x 32.5 cm

Gatefold
26.2 cm x 32.5 cm

Gatefold
26.5 cm x 32.5 cm

CON REBASE
79.4 cm ancho x 33.5 cm alto

GATEFOLD
TRES caras
(VUELTA)

CON REBASE
27.2 ancho x 33.5 cm alto

CON REBASE
53.4 cm ancho x 33.5 cm alto

Gatefold
26.2 cm x 32.5 cm

CAJA DE INFORMACIÓN
24.2 cm ancho x 29.5 cm alto
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GATEFOLD

6
17
8

dos caras

11

A CORTE
52.4 cm ancho x 32.5 cm alto

ROBAPLANA

CAJA DE INFORMACIÓN
50.4 cm ancho x 29.5 cm alto

18.6 cm ancho
21.1 cm alto
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MEDIA PLANA
HORIZONTAL
24.5 cm ancho
14.5 cm alto

12

CON REBASE
53.4 cm ancho x 33.5 cm alto

Gatefold
26.2 cm x 32.5 cm
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GATEFOLD
TRES caras
(FRENTE)

Gatefold
26.2 cm x 32.5 cm

3.5 cm ancho
18.5 cm alto

A CORTE
78.4 cm ancho x 32.5 cm alto
CAJA DE INFORMACIÓN
76.4 cm ancho x 29.5 cm alto

A CORTE
26.2 cm ancho x 32.5 cm alto

CINTILLO LATERAL

CON REBASE
27.5 cm ancho x 6 cm alto
A CORTE
26.5 cm ancho x 5 cm alto
CAJA DE INFORMACIÓN
25.5 cm ancho x 4 cm alto

Gatefold
26.2 cm x 32.5 cm

A CORTE
52.4 cm ancho x 32.5 cm alto
CAJA DE INFORMACIÓN
50.4 cm ancho x 29.5 cm alto

PÁGINA DOBLE
CON REBASE
54 cm ancho x 33.5 cm alto
A CORTE
53 cm ancho x 32.5 cm alto
CAJA DE INFORMACIÓN
51 cm ancho x 29.5 cm alto

5
13
14
16
18

BANNER PÁGINA DOBLE

MEDIA PÁGINA DOBLE

51 cm ancho
5 cm alto

51 cm ancho
14.5 cm alto

PÁGINA SENCILLA

20

CON REBASE
27.5 cm ancho x 33.5 cm alto
A CORTE
26.5 cm ancho x 32.5 cm alto
CAJA DE INFORMACIÓN
24.5 cm ancho x 29.5 cm alto

MEDIA PLANA
VERTICAL
12 cm ancho
28.3 cm alto
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A N U A R I O

A N U A R I O

2 0 1 8

TARIFAS
2 0 1 8

Foro: Teatro Insurgentes
Reparto: Cecilia Suárez, Juan Carlos
Colombo, Beatriz Moreno, Paulette
Hernández
Dirección: Mauricio García Lozano
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ANUARIO
2019

Atracción
fatal
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Además de ofrecer un interior donde se convive con
acabados, ensambles y materiales de buen nivel, también nos
sorprende con su motor cuya mecánica es sin duda una de
las más sofisticadas que podemos encontrar actualmente: un
cuatro cilindros turbo de compresión variable.
Este motor único en todo el mundo, hasta hace pocos años sólo
existía en las mentes de ingenieros investigadores de las mejores universidades del orbe.

E

s la adaptación a teatro del clásico del cine
contemporáneo del mismo nombre que el tiempo
no ha diluido porque su guión amalgama de forma
atinada pasión, suspenso, despecho y venganza.
La producción es de Pedro Ortiz de Pinedo
y la dirección de Antonio Castro. Itatí Cantoral, Juan Diego
Covarrubias y Fabiola Guajardo integran este triángulo
amoroso que inicia cuando Dan decide dejarse llevar por el
arrebato y sucumbir ante los encantos de Alex, una ejecutiva
mayor que él, exitosa, pero adicta a las relaciones destructivas.
De un momento a otro Dan ve ante sí que su estabilidad y
su familia se difuminan. Atracción fatal versión teatral llega a
México y está actualmente en cartelera después de presentarse
en Ámsterdam, Londres y Buenos Aires.

Bajo el nombre de Q50, existe un
sedán dentro de la misma marca que
lleva parte del nombre del QX50

268 caballos

Después de casa
de muñecas
Nora Helmer regresa a la que fue su casa después de
15 años; al irse no sólo desafió las normas morales y
sociales que regían la época, también las rompió.
Y no es que vuelva buscando redención, lo que la
hace regresar es pedir a su esposo que tramite legalmente
el divorcio, pues ella por ser mujer no puede promoverlo
y ahora que es una reconocida escritora y sus textos son
poderosos entre las mujeres de finales del siglo XIX, un
influyente juez pretende revelar su identidad, ya que ésta
firma sus libros bajo seudónimo, y al hacerlo se sabrá que
es casada, lo que contrasta con la vida de soltera que lleva
y la pone en una posición más que vulnerable ante la ley
de aquel entonces.
Después de casa de muñecas, de Lucas Hnath,
es, por decirlo de algún modo, el capítulo siguiente
de Casa de muñecas, el hoy considerado clásico del
teatro de la autoría del dramaturgo noruego Henrik
Ibsen, que plantea los cuestionamientos de esta mujer,
interpretada por Cecilia Suárez, ante las normas que
rigen la sociedad a finales del siglo XIX.
La dirección corrió a cargo de Mauricio García
Lozano, quien lleva a buen puerto los guiños que
el texto hace a la época actual y que también hacen
pensar que ciertos parámetros normativos que
operaban hace dos siglos siguen vigentes hoy día.

Foro: Teatro López Tarso
Reparto: Itatí Cantoral, Juan Diego Covarrubias, Fabiola
Guajardo, y Diego Medel
Dirección: Antonio Castro
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n 2013 se publicó el primer Anuario EstiloDF, el cual sale a la venta
a nivel nacional y en el que hacemos una recopilación de los temas
más importantes del año. A través de cada una de las secciones te
llevaremos por un recorrido con lo mejor de este 2019

TARIFAS
ANUARIO
Página interior

$ 289,406.25

Contraportada

$ 347,287.50

2da y 3ra de forros

$ 324,135.00

MODA
A N U A R I O

2 0 1 8

HECHO EN MÉXICO

BELLEZA

A N U A R I O

LOS PRIMEROS DÍAS DE
Diciembre DE CADA AÑO
lanzamos nuestro anuario

2 0 1 8

MIDNIGHT
WISH-HOLIDAY
LOOK 2018

E

sta temporada, Peter Philips, Director
Creativo y de Imagen del Maquillaje
Dior, concede a cada mujer el deseo
de expresar su propia belleza. El tema
para esta temporada es la estrella de la
suerte de Christian Dior.
La estrella que insta a cada mujer a creer en
su destino. Midnight Wish ofrece la promesa de
una Navidad centelleante: la alegría de los colores
y el deleite de las texturas.

D

aniela Cassab, originaria de la Ciudad de
México, lanzó su marca de chamarras de
piel en 2016 tras diseñarle una al cantante J
Balvin. Dicha prenda tuvo tal aceptación que
hoy las piezas de Daniela son un éxito y todos
deseamos tener una.
Las exitosas chamarras hechas a mano por artesanos
mexicanos y con la mejor calidad de pieles son para hombre
y mujer con una combinación de lo clásico y lo moderno,
logrando una mezcla que todos amamos y que enriquece
nuestra personalidad por su autenticidad.

70
anuario 2018.indd 70

19
26/11/18 23:55

anuario 2018.indd 19

26/11/18 23:15

Semanario

TELON

MOTOR

DANCASSAB
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ANUARIO

1

BANNER INFERIOR

$85,432.73

2

BANNER LATERAL

$59,038.88

3

CINTILLO HORIZONTAL

$132,548.06

4

CINTILLO VERTICAL

$132,548.06

5

CONTRAPORTADA

$245,995.31

6

DOBLE PLANA CENTRAL

$333,396.00

7

FALSA PORTADA (4 CARAS)

$997,872.75

8

GATEFOLD (2 CARAS)

$735,091.88

9

GATEFOLD (3 CARAS)

$918,575.44

10

GATEFOLD (4 CARAS)

$997,872.75

11

MEDIA PÁGINA HORIZONTAL

$85,085.44

12

MEDIA PÁGINA DOBLE

$153,964.13

13

PÁGINA 3

$204,899.63

14

PÁGINA 5

$195,059.81

15

PÁGINA 7

$189,271.69

16

PÁGINA COMPLETA IMPAR

$153,964.613

17

PÁGINA COMPLETA PAR

$127,338.75

18

ROBAPLANA

$115,762.00

19

SEGUNDA DE FORROS

$215,318.25

20

SEGUNDA DE FORROS + PRIMERA

$373,334.06

21

TERCERA DE FORROS

$215,318.25
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TELEVISIÓN DE PAGA
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NOTICIERO DIGITAL
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a televisión por internet se ha reinventado.
Somos un nuevo concepto de comunicación
sin precedentes.
EstiloDF News es el único noticiero de
espectáculos, estilo, moda, belleza y todas las
recomendaciones del mundo del entretenimiento,
que se transmite por internet. Una propuesta de
comunicación con las mejores notas y producción
audiovisual.
Ha sido tal el éxito de EstiloDF News que en un fin
de semana ha alcanzado hasta un millón de views, y los
cinéfilos pueden observar nuestro noticiero en su versión
de cineminuto en los complejos más importantes.

Los famosos temen el horario estelar de los lunes en
Canal Sony. Y es que gracias a la crítica punzante y
estilo pícaro que impuso Edy Smol, Cuídate de La Cámara pasó de ser una sección a un programa unitario.
Debido a ese éxito, los famosos cada vez más cuidan sus
outfits y tratan de no ser víctimas de los críticos.

Patrocinio del programa completo
(Cortinilla de entrada y de salida )

$ 275,625.00

Cápsula (Guión, Producción y Pleca)

$ 220,500.00

Mención (Guión, Armado de
Contenido y Pleca)

$ 110,250.00

Trivia
Entrevista de 2 minutos
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$ 66,150.00
$ 165,375.00

TARIFAS

TARIFAS NOTICIERO DIGITAL
Patrocinio del programa completo
(Cortinilla de entrada y de salida )

$ 1,389,150.00

Cápsula de dos minutos (Cortinilla de
entrada, de salida y Decko Cast )

$ 682,998.75

Patrocinio de sección
(Cortinilla de entrada y de salida )

$ 636,693.75
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FIESTA DE ANIVERSARIO

Famosos, socialités, bloggers y medios
de comunicación disfrutarán del gran
evento que cada año EstiloDF realiza para
premiar a la celebridad con más estilo,
quién además develará su portada y
recibirá el galardón EstiloDF 2019.

Semanario

Semanario

FIESTA DE ANIVERSARIO

Ruth Zamorano

Carlos Rivera

COMO CADA
DICIEMBRE,
CELEBRAMOS
EN GRANDE
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Fernando del Solar
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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INTERNET Y REDES SOCIALES
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BTL

BTL
MUESTREO
PERSONALIZADO

CONCEPTO
Inserto simple

Pegado, sachet, postit

Nuestros promotores están capacitados para entregar al
target específico sachets y muestreo de nuestros clientes,
evitando el desperdicio.
La distribución puede ser en nuestros 200 puntos habituales
o en lugares específicos que el cliente seleccione, como
entradas a supermercados o dentro de centros comerciales.

24

Ensombrerado y enfajillado

Semanario

Semanario

MUESTREO PERSONALIZADO

Para complementar las campañas
también realizamos activaciones acordes
a las necesidades de los clientes de manera
cuidadosa y profesional, enfocándonos
sólo en el target del producto o servicio,
éstas pueden ser llevadas a cabo
cualquier día de la semana. Nosotros nos
encargamos de la logística durante toda la
activación, misma que será reforzada con
contenidos dentro de EstiloDF.

Cantidades

Precio material clientes

Precio material EstiloDF

0-20, 000

$4.24 por pieza

$7.64 por pieza

20, 001 - 40, 000

$4.24 por pieza

$7.00 por pieza

40, 000 - 60, 000
60, 001 - 80, 000

$3.03 por pieza
$2.00 por pieza

$6.37 por pieza
$5.73 por pieza

80, 000 - etc...

$2.43 por pieza

$5.09 por pieza

0-20, 000

$7.88 por pieza

$10.82 por pieza

20, 001 - 40, 000

$6.67 por pieza

$10.82 por pieza

40, 000 - 60, 000

$6.06 por pieza

$9.55 por pieza

0-20, 000

$7.88 por pieza

$10.82 por pieza

20, 001 - 40, 000

$6.67 por pieza

$10.82 por pieza

40, 000 - 60, 000

$6.06 por pieza

$9.55 por pieza

Muestreo, entrega simultánea

Cotización

Promotor vestido con la marca

Cotización

25

ESPECIALES 2019

Ediciones Especiales

HOMBRES CON ESTILO

DÍA DE SAN VALENTÍNSTAD

NOVIAS

ANIVERSARIO

DÍA DE LAS MADRES

BUEN FIN

DÍA DEL PADRE

NAVIDAD

