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El Economista presenta las mejores revistas con 
contenidos diseñados para un lector exigente, 
que aprecia un estilo de vida sofisticado, el 

lujo y lo más prestigiado de la moda.
 
Al mismo tiempo, los anunciantes más exclusivos,  
encontrarán en las revistas de El Economista, 
el mejor escaparate para llegar directamente a 
audiencias, con alto poder adquisitivo y cuya 
principal característica, es en el más amplio sentido, 
el buen vivir.
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La revista especializada en alta relojería de El Economista, Horloger, cuenta con más de 10 años en el 
mercado y es ya, un referente indiscutible. 

Horloger presenta la reseña, tecnología, precisión, detalle, innovación y lujo de los modelos más 
exclusivos de relojes de todo el mundo.   Cada año, Horloger tiene presencia en las ferias de relojería 
más importantes a nivel global, como el salón International de la Haute Horlogerie, en Ginebra, y la feria 
Baselworld, en Basilea.

En cada una de sus ediciones, la revista ofrece artículos de fondo y crónicas de las visitas a las manufacturas 
de las marcas más prestigiosas.

periodicidad
Trimestral

Tiraje
24,780 ejemplares

Distribución
El 90%, entrega directa y gratuita en: Boutiques 
exclusivas, Clubes VIp, Torres Corporativas de 
negocios, Hoteles Gran Turismo, Joyerías de lujo, 
Restaurantes 5 estrellas, Directorio V.I.p., Centrales 
de Medios, Locales Cerrados.
El 10% venta al público, en: salas V.I.p de Aeropuer-
tos, sanborn’s, Librerías Gandhi, suscriptores V.I.p.

Zona de reparto
Bosques de las Lomas, santa Fe, Interlomas, polanco, 
Anzures, Lomas Chapultepec, Cuauhtémoc, Juárez, 
Tabacalera, Condesa, Roma sur, Centro, Del Valle, 
nápoles, Florida.

App para ipad
Descarga disponible en la App store.

90% 10%
AB C+

nsE

EDADEs
35 a 55 años

20% 80%



Medidas

plana:
24 X 32 cm

1/2 plana Vertical:
12 X 32 cm

1/2 plana Horizontal:
24 X 16 cm

Todas las medidas se requieren con 5 mm de rebase

spreed portada:
48 X 32 cm

Características
· Todo color
· Interiores en papel 

couché de 150 g.
· Forros en papel
 couché de 250 g.
· Barniz UV y a
 registro
· Tamaño final
 24 x 32 cm.
· Medida con rebase 25 x 

33cm.

Doble plana:
48 X 32 cm

Formato Tarifas 2016
plana $94,000.00 

1/2 plana Vertical  $52,000.00 

página Doble  $130,000.00 

Contraportada  $132,000.00 

2 y 3 Forros  $113,000.00 

primer spread  $189,000.00 

2,3 y Último spread  $168,000.00 

publirreportaje Diseñado  $94,000.00 

Gatefold  $189,000.00 

Tarifas

próximas ediciones

precios + IVA

EDICIÓn MARZO:
• Creatividad, artesanía e innovación en el Salón 

Internacional de Alta Relojería 2016-sIHH.
Fecha de cierre comercial: martes 16 de febrero.

EDICIÓn JUnIO: 
• Detalles y novedades de BaselWorld 2016 y todo 

sobre la Feria de Basilea en suiza.
Fecha de cierre comercial: martes 17 de mayo.

EDICIÓn sEpTIEMBRE: 
• Actualidad y lanzamientos.
Fecha de cierre comercial: martes 16 de agosto.

EDICIÓn DICIEMBRE: 
• Salón Internacional de Alta Relojería México 

(sIAR) 2016.
Fecha de cierre comercial: martes 15 de noviembre.



Durante cinco años, Equestrian Lifestyle ha representado la autoridad definitiva respecto a la vida 
ecuestre de lujo. La revista no sólo presenta los mejores eventos de salto y polo a nivel nacional y 
mundial, sino que también hace una minuciosa selección de los mejores productos y experiencias 

de lujo que acompañan a este estilo de vida. para los conocedores que buscan lo mejor que la vida tiene 
para ofrecer, Equestrian Lifestyle sigue siendo una fuente de información esencial. 

periodicidad
Bimestral

Tiraje
21,807 ejemplares

Distribución
El 86%, entrega directa y gratuita en: Boutiques 
exclusivas, Clubes VIp, Torres Corporativas de 
negocios, Hoteles Gran Turismo, Joyerías de lujo, 
Restaurantes 5 estrellas, Directorio V.I.p., Centrales 
de Medios, Locales Cerrados.
El 14% venta al público, en: salas V.I.p de Aeropuer-
tos, sanborn’s, Librerías Gandhi, suscriptores V.I.p.

Zona de reparto
Bosques de las Lomas, santa Fe, Interlomas, polanco, 
Anzures, Lomas Chapultepec, Cuauhtémoc, Juárez, 
Tabacalera, Condesa, Roma sur, Centro, Del Valle, 
nápoles, Florida.

80% 20%
AB C+

nsE

EDADEs
35 a 55 años

35% 65%



EDICIÓn FEBRERO-MARZO:
• Destino sin igual. Los viajes a diferentes latitudes 

son un atractivo para los conocedores. La adrenali-
na, el confort y la calidez humana son los factores 
que se conjuntan en un viaje único.

• Objetos de deseo. El arte de obsequiar adquiere un 
nuevo enfoque  con el lujo. Febrero es la ocasión 
para celebrar con detalles que conquistan.

Fecha de cierre comercial: martes 26 de enero.

EDICIÓn ABRIL-MAyO: 
• Nueva estación. Formas contemporáneas atrapan 

las grandes urbes. El estilo de vida se traduce en 
nuevos looks de moda cosmopolita. 

• Tradición del lujo. La herencia de casas perfumeras 
imprimen su savoir faire a la modernidad. Esencias 
con tradición son el accesorio actual perfecto.

Fecha de cierre comercial: martes 22 de marzo.

EDICIÓn JUnIO-JULIO: 
• Titanes de acero. El confort máximo de embarca-

ciones marítimas converge en los mares. El carácter 
del diseño conquista con formas vanguardistas.

• Destino: travesías. El verano es el tiempo para 
vacacionar a gran escala. Espacios de gran atractivo 
están en la mira del viajero amante de experiencias 
sin igual.

Fecha de cierre comercial: martes 24 de mayo.

EDICIÓn AGOsTO-sEpTIEMBRE: 
• Alquimia del tiempo. Caldos elegantes de buena 

vid. El acento vitivinícola para un bonvivant. suge-
rencias para la buena mesa.

• Sin estrés. Técnicas milenarias y el hospedaje  gran 
turismo detonan el interés sobre el wellness. El spa 
se convierte en el lugar predilecto de aquellos que 
desean relajarse en esta época.

Fecha de cierre comercial: martes 19 de julio.

EDICIÓn OCTUBRE-nOVIEMBRE: 
• Sobre ruedas. La evolución de las formas se plasma 

en autos cuyo diseño es objeto de deseo. La pro-
puesta actual para la gran capital.

• Mundo ecuestre. El desafío deportivo que conjuga 
adrenalina y la pasión de conocedores.

Fecha de cierre comercial: martes 20 de septiembre.

EDICIÓn DICIEMBRE-EnERO. 
• Elegancia y maestría. Es la ocasión para el maxi-

malismo en accesorios. En invierno se develan las 
claves para vestirse ante las bajas temperaturas.

• ¡A la conquista! El cierre del año se celebra en 
destinos cuyo atractivo posee un estilo exuberante. 
Una celebración diferente para gozar de la buena 
vida.

Fecha de cierre comercial: martes 22 de noviembre.

próximas ediciones

Medidas

plana:
24 X 32 cm

1/2 plana Vertical:
12 X 32 cm

1/2 plana Horizontal:
24 X 16 cm

Todas las medidas se requieren con 5 mm de rebase

spreed portada:
48 X 32 cm

Características
· Todo color
· Interiores en papel 

couché de 115 grs.
· Forros cartulina couché 

mate 300 grs.
· Barniz UV y a registro
· Tamaño final
 24 x 32 cm.
· Medida con rebase
 25 x 33 cm.

Doble plana:
48 X 32 cm

Formato Tarifas 2016
plana $94,000.00 

1/2 plana Vertical  $52,000.00 

página Doble  $130,000.00 

Contraportada  $132,000.00 

2 y 3 Forros  $113,000.00 

primer spread  $189,000.00 

2,3 y Último spread  $168,000.00 

publirreportaje Diseñado  $94,000.00 

Gatefold  $189,000.00 

Tarifas

precios + IVA



periodicidad
Bimestral

Tiraje
14,841 ejemplares

Distribución
El 86%, entrega directa y gratuita en: Boutiques 
exclusivas, Clubes VIp, Torres Corporativas de 
negocios, Hoteles Gran Turismo, Joyerías de lujo, 
Restaurantes 5 estrellas, Directorio V.I.p., Centrales 
de Medios, Locales Cerrados.
El 14% venta al público, en: salas V.I.p de Aeropuer-
tos, sanborn’s, Librerías Gandhi, suscriptores V.I.p.

Zona de reparto
Bosques de las Lomas, santa Fe, Interlomas, polanco, 
Anzures, Lomas Chapultepec, Cuauhtémoc, Juárez, 
Tabacalera, Condesa, Roma sur, Centro, Del Valle, 
nápoles, Florida.

80% 20%
AB C+

nsE

EDADEs
35 a 55 años

20% 80%Luxury on Board es una revista especializada en el mundo marítimo. Realizamos, a través de sus 
páginas, una revisión de los yates más sofisticados, en sus respectivas categorías de eslora, así 
como reseñas de los puertos más recomendables para atracar. Lo mismo, ofrecemos consejos útiles 

así como toda la información relacionada con las marinas más importantes a todo lo largo de las costas 
mexicanas. Es una publicación que no puede faltar en el revistero de todo aquel que se considere amante 
de la vida en el mar.



Medidas

plana:
24 X 32 cm

1/2 plana Vertical:
12 X 32 cm

1/2 plana Horizontal:
24 X 16 cm

Todas las medidas se requieren con 5 mm de rebase

spreed portada:
48 X 32 cm

Características
· Todo color
· Interiores en papel 

couché de 115 g.
· Forros cartulina couché 

mate de 300 g.
· Barniz UV y a
 registro
· Tamaño final
 24 x 32 cm.
· Medida con rebase 25 x 

33cm.

Doble plana:
48 X 32 cm

Formato Tarifas 2016
plana $81,000.00 

1/2 plana Vertical  $44,000.00 

página Doble  $125,000.00 

Contraportada  $97,000.00 

2 y 3 Forros  $94,000.00 

primer spread  $162,000.00 

2,3 y Último spread  $145,000.00 

publirreportaje Diseñado  $81,000.00 

Gatefold  $162,000.00 

Tarifas

próximas ediciones

precios + IVA

EDICIÓn FEBRERO-MARZO:
• Sofisticación sobre el mar.
Fecha de cierre comercial: martes 26 de enero.

EDICIÓn ABRIL-MAyO: 
• Maravillas arquitectónicas.
Fecha de cierre comercial: martes 22 de marzo.

EDICIÓn JUnIO-JULIO:
• Travesía en altamar.
Fecha de cierre comercial: martes 24 de mayo.

EDICIÓn AGOsTO-sEpTIEMBRE: 
• Diseños vanguardistas.
Fecha de cierre comercial: martes 19 de julio.

EDICIÓn OCTUBRE-nOVIEMBRE: 
• Velocidad y confort.
Fecha de cierre comercial: martes 20 de septiembre.

EDICIÓn DICIEMBRE-EnERO: 
• Destinos de lujo.
Fecha de cierre comercial: martes 22 de noviembre.



sin duda, el mundo de la relojería fashion requería un producto como O’Clock. Una revista dedicada 
a los relojes digitales y de cuarzo, y que también incursiona en las pasarelas y las personalidades 
que marcan las tendencias de la moda. pensada como una guía para sacarle el mayor provecho a tu 

reloj; está claramente enfocada en el segmento del lujo accesible. Una revista para llevar bajo el brazo.

periodicidad
Trimestral

Tiraje
20,775 ejemplares

Distribución
El 75%, entrega directa y gratuita en: Restaurantes, 
Hoteles, Joyerías, Universidades, Ticketmaster, 
Corporativos, Centrales de Medios, Locales Cerrados.
El 25% venta al público en: sanborn’s, Librerías 
Gandhi, suscriptores. 

Zona de reparto
Bosques, santa Fe, Interomas, polanco, Anzures, 
Chapultepec, Lomas, Cuauhtémoc, Juárez, 
Tabacalera, Condesa, Roma sur, Del Valle, nápoles.

66%

23% 11%

AB

C+ C

nsE
EDADEs

18 a 45 años

45% 55%



EDICIÓn MARZO:
• Estación principal. Reporte de moda de las 

principales pasarelas para la primavera-verano.
• Elemental.- Coordinaciones de temporada en los que 

el tiempo es el protagonista.
Fecha de cierre comercial: martes 23 de febrer.o

EDICIÓn JUnIO: 
• Aire estival. Un clima ideal para combinar 

tendencia, diseño y relojería.
• Estilo ecléctico. La personalidad  se muestra en la 

selección del reloj ideal.
Fecha de cierre comercial: martes 24 de mayo.

EDICIÓn sEpTIEMBRE. 
• Elegancia casual. Diseños femeninos que atrapan la 

atención.
• Después de hora. En otoño llegan nuevas propuestas 

en relojes. Una nueva visión recrea el estilo en la 
gran urbe.

Fecha de cierre comercial: martes 23 de agosto.

EDICIÓn DICIEMBRE: 
• Sofisticación invernal. Formas únicas se adicionan 

al outfit de la estación. 
• Bajo cero.- Relojería urbana para gente joven.
Fecha de cierre comercial: martes 22 de noviembre.

próximas ediciones

Medidas

plana:
24 X 32 cm

1/2 plana Vertical:
12 X 32 cm

1/2 plana Horizontal:
24 X 16 cm

Todas las medidas se requieren con 5 mm de rebase

spreed portada:
48 X 32 cm

Características
· Todo color
· Interiores en papel 

couché de 115 grs.
· Forros cartulina couché 

mate 300 grs.
· Barniz UV y a
 registro
· Tamaño final
 24 x 32 cm.
· Medida con rebase
 25 x 33 cm.

Doble plana:
48 X 32 cm

Formato Tarifas 2016
plana $68,000.00 

1/2 plana Vertical  37,000.00 

página Doble  $105,000.00 

Contraportada  $81,000.00 

2 y 3 Forros  $79,000.00 

primer spread  $136,000.00 

2,3 y Último spread  $122,000.00 

publirreportaje Diseñado  $68,000.00 

Gatefold  $136,000.00 

Tarifas

precios + IVA
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