Distribución

Semanario

Semanario

Descripción del Medio

EstiloDF es distribuido en 120 puntos en zonas
ABC+ tanto corporativas como residenciales
de la ciudad de México
Lomas de Chapultepec

16 puntos
Santa Fe

12 puntos
Polanco Reforma

Otros puntos de distribución
La Buena Barra
Cinemex
El Califa
Garabatos
Zentrika

Ivoire
Mercedes Benz
Fashion Week
Design Week
Zona MACO

14 puntos
Satélite

12 puntos
Interlomas

14 puntos
Condesa y Del Valle

17 puntos
Insurgentes Sur

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, el cual aborda los mejores temas del mundo editorial, convirtiéndose en la oferta ideal para aquellas personas interesadas en tópicos de estilo de vida. Seis 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 un programa de televisión en Sony, menciones en radio y una exitosa página web, lo que nos coloca como
uno de los medios más importantes de este segmento.
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15 puntos
Pedregal

13 puntos
Zona Esmeralda

7 puntos
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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 por medio de
racks de madera:

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

Semanario

Secciones
Semanario

Semanario

Distribución Alterna

160,000
EJEMPLARES

Lunes de 2 a 5 PM
Antara Polanco
Plaza Carso
Pasaje Masaryk
Zentrika Santa Fe
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.
Restaurantes Garabatos
Grupo Suntory
El Japonez
La Buena Tierra
La Mansión San Jerónimo

Espectáculos
Belleza
Entretenimiento
Deportes
Salud
Eventos
Gadgets
Moda
Pasatiempos
Interés general
En calle son entregados 120,000 ejemplares, 20,000 casa por casa y 20,000 en centros comerciales.
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Semanario

WEEKEND

160,000
EJEMPLARES

Viernes de 2 a 5 PM

Semanario

Perfil Demográfico

Secciones
Para complementar EstiloDF
lanzamos EstiloDF Weekend
todos los viernes; el formato es el mismo de los lunes,
cambiando el contenido
para convertirse en una guía
de fin de semana

Espectáculos
De Película
Telón
Música
Moda
Night
Buen Comer
Expos
Eventos
De Paseo

En calle son entregados 120,000 ejemplares, 20,000 casa por casa y 20,000 en centros comerciales.
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Tarifas

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,
en cualquiera de estos formato: JPG, PDF, TIF.

GATE FOLD EXTERNO

Contraportada
26.5 cm x 32.5 cm

CON REBASE
79.4 cm. ancho x 33.5 cm. alto

Portada
26.2 cm x 32.5 cm

Gate Fold
25.7 cm x 32.5 cm

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

Semanario

Semanario

Medidas Anuncios
BANNER INFERIOR

$70,420

BANNER LATERAL

$48,700

CINTILLO HORIZONTAL

$109,300

CINTILLO VERTICAL

$109,300

CONTRAPORTADA

$203,000

DOBLE PLANA CENTRAL

$275,000

FALSA PORTADA (4 CARAS)

$822,500

GATEFOLD (2 CARAS)

$606,000

GATEFOLD (3 CARAS)

$757,000

GATEFOLD (4 CARAS)

$822,500

MEDIA PÁGINA

$71,000

MEDIA PÁGINA DOBLE

$142, 000

PÁGINA INTERIOR

$127,000

PÁGINA 3

$169,000

ROBAPLANA

$100,000

SEGUNDA DE FORROS

$177,000

SEGUNDA DE FORROS + PRIMERA

$307,000

TERCERA DE FORROS

$177,000

GATE FOLD INTERNO
CON REBASE
79 cm. ancho x 33.5 cm. alto

Gate Fold
25.7 cm x 32.5 cm

Gate Fold
26.2 cm x 32.5 cm

Gate Fold
26.5 cm x 32.5 cm

A CORTE
78 cm. ancho x 32.5 cm. alto
CAJA DE INFORMACIÓN
76 cm. ancho x 29.5 cm. alto

BANNER LATERAL
5.8 cm. ancho
26.6 cm. alto

ROBAPLANA
18.6 cm. ancho
21.1 cm. alto

PÁGINA DOBLE

PÁGINA SENCILLA

CON REBASE
54 cm. ancho x 33.5 cm. alto

CON REBASE
27.5 cm. ancho x 33.5 cm. alto

A CORTE
53 cm. ancho x 32.5 cm. alto

A CORTE
26.5 cm. ancho x 32.5 cm. alto

CAJA DE INFORMACIÓN
51 cm. ancho x 29.5 cm. alto

CAJA DE INFORMACIÓN
24.5 cm. ancho x 29.5 cm. alto

MEDIA PLANA
HORIZONTAL

MEDIA PLANA
VERTICAL

24.5 cm. ancho
14.5 cm. alto

12 cm. ancho
28.3 cm. alto

BANNER INFERIOR
24.5 cm. ancho
5.9 cm. alto

BANNER DOBLE PÁGINA
51 cm. ancho
10.5 cm. alto

Nota: Todos los anuncios se deben mandar a 300dpi de resolución,
en cualquiera de estos formato: JPG, PDF, TIF.
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Semanario

Televisión de Paga
Semanario

Semanario

Televisión de Paga

EstiloDF es transmitido por Canal Sony los lunes en horario estelar y es conducido por la bella Rebecca de Alba. Con este programa logramos el mix de medios perfecto, conjugando la parte de
Prensa, BTL, Internet y TV cerrada, convirtiéndonos en un Medio
Multiplataforma, todo completamente enfocado a un target segmentado en el nivel ABC+.

TARIFAS

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

$ 1,015,220

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

$ 710,162

Patrocinio de sección
(Cortinilla de entrada y de salida )

$ 515,343
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Anuario

Semanario

Semanario

Noticiero Digital

E

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
temás más importantes del año. A través de cada una de las secciones te llevaremos por un recorrido con lo mejor de este 2016

MEDIDAS
DESDE EL 2013 cada Diciembre lanzamos
nuestro anuario con una recoplicacion de
Lo mejor deL año.

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

$ 250,000

Cápsula (Guión, Producción y Pleca)

$ 200,000

Mención (Guión, Armado de
Contenido y Pleca)

$ 100,000

Trivia (Mención y 2 Post en Facebook)

$ 60,000

Entrevista de dos minutos

$ 150,000

L

a televisión por Internet se ha reinventado.
Y es que ha nacido un nuevo concepto de
comunicación sin precedentes.
Es EstiloDF News el único noticiero de espectáculos, estilo, moda, belleza y todas las recomendaciones del mundo del entretenimiento, que se transmite por Internet a través de este mismo portal. Una
propuesta de comunicación con las mejores notas y
la mejor producción audiovisual.
La conducción está a cargo de Max Villegas, quien
con su elegancia y talento llenará de estilo la pantalla de las computadoras y todos los dispositivos con
acceso a Internet.
Ha sido tal el éxito de EstiloDF News que en un fin
de semana hemos alcanzado hasta un millón de
views, y los cinéfilos pueden observar nuestro noticiero en su versión de cineminuto que se transmite
en Cinépolis y Cinemex.

PÁGINA SENCILLA
CON REBASE
21.5 cm. ancho x 28.5 cm. alto
A CORTE
20.5 cm. ancho x 27.5 cm. alto
CAJA DE INFORMACIÓN
18.5 cm. ancho x 25.5 cm. alto

PÁGINA DOBLE
CON REBASE
42 cm. ancho x 28.5 cm. alto
A CORTE
41 cm. ancho x 27.5 cm. alto
CAJA DE INFORMACIÓN
39 cm. ancho x 25.5 cm. alto

TARIFAS
ANUARIO
Página interior

$ 250,000

Contra portada

$ 300,000

2da y 3ra de forros

$ 280,000
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COMO CADA DICIEMBRE, CELEBRAMOS EN GRANDE

Fiesta de Aniversario

Semanario

Semanario

Fiesta de Aniversario

Celebridades, socialités, bloggers y medios de
comunicación disfrutarán de un gran evento,
pues como cada año EstiloDF celebra una gran
fiesta en la que se premia a la celebridad con más
estilo del año, quien será portada de nuestro
Anuario EstiloDF 2017 e invitada de honor a la
fiesta en donde develará su portada después de
recibir el premio EstiloDF 2017.

Fabiola Guajardo

Ariadne Grant y Óscar Madrazo

Geraldine Bazán

Aislinn Derbez, la Personalidad con más Estilo de 2016
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Internet y Redes Sociales

Semanario

Semanario

Internet y Redes Sociales
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Internet y Redes Sociales

Semanario

Semanario

Internet y Redes Sociales
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Internet y Redes Sociales

Semanario

Semanario

Internet y Redes Sociales
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BTL

BTL
MUESTREO
PERSONALIZADO

CONCEPTO
Inserto simple

Pegado, sachet, postit

Nuestros promotores están entrenados para entregar al target determinado sachets y muestreo de nuestros clientes,
evitando el desperdicio y garantizando la entrega específica al target objetivo. La distribución puede ser en nuestros
120 puntos habituales o en lugares específicos que el cliente seleccione, como entradas a supermercados o dentro de
centros comerciales.
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Ensombrerado y enfajillado

Semanario

Semanario

Muestreo Personalizado

weekend

Para complementar las campañas también realizamos activaciones acorde 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

$3.50 por pieza

$6.00 por pieza

20, 001 - 40, 000

$3.50 por pieza

$5.50 por pieza

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

$2.50 por pieza
$2.00 por pieza

$5.00 por pieza
$4.50 por pieza

80, 000 - etc...

$1.50 por pieza

$4.00 por pieza

0-20, 000

$6.50 por pieza

$8.50 por pieza

20, 001 - 40, 000

$5.50 por pieza

$8.50 por pieza

40, 000 - 60, 000

$5.00 por pieza

$7.50 por pieza

0-20, 000

$6.50 por pieza

$8.50 por pieza

20, 001 - 40, 000

$5.50 por pieza

$8.00 por pieza

40, 000 - 60, 000

$5.00 por pieza

$7.50 por pieza

Muestreo, entrega simultánea

Cotización

Promotor vestido con la marca

Cotización
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ESPECIALES 2017

Semanario

Ediciones Especiales

HOMBRES CON ESTILO

MUJERES CON ESTILO

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

NOVIAS

DÍA DE LAS MADRES

BUEN FIN

DÍA DEL PADRE

NAVIDAD

