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DATOS TÉCNICOS

PERFIL DEL LECTOR

Medidas mecánicas. 21.5 x 27 cm
Distribución.Controlada
Frecuencia. Bimestral
Tiraje. 20,000
Pass Along. 4
Papel. 90 grs.
Impreso. Todo color

Público objetivo
Mujeres apasionadas de los viajes, con una
carrera profesional en ascenso, un especial gusto
por el lujo y el buen vivir. Tienen un elevado poder
adquisitivo lo cual les permite tener acceso a un
mayor nivel de compras concentrando gran parte
de sus ta viajes, actividades culturales,
entretenimiento y moda.

RANGO DE EDADES

SEXO
04

AIR FEMME MAGAZINE es la revista bimestral para mujeres viajeras, de
personalidad emprendedora y diferente, lectoras dispuestas a conquistar el mundo.
En AIR FEMME se pueden encontrar tips de viaje, salud, moda, tecnología, estilo
de vida, shopping, pasatiempos y responsabilidad social. A través de nuestras
páginas, nuestras lectoras se sentirán identificadas, informadas y enriquecidas con
temas de actualidad y tendencias en boga.
Mediante un periodismo serio, relevante, entretenido y vanguardista, aprovechando
al máximo cada una de las plataformas digitales, el público femenino recorrerá
por cielo, mar y tierra, los cinco continentes de la información. En esta revista tú
tienes la oportunidad única de acercarte a los mejores contenidos sobre destinos,
escapes, hideaways y temas de interés general, por medio de historias contadas y
transmitidas con pasión. “Actitud” es la nueva forma de segmentar a los viajeros: la
forma de pensar y actuar a la hora de viajar marca tendencia. Queremos llevarte a
una experiencia nueva, divertida e inolvidable.
¡Bienvenidas al maravilloso mundo de las mujeres viajeras, AIR FEMME!
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EVENTOS
01

DIGITAL

DISTRIBUCIÓN
AIR FEMME MAGAZINE, cuenta con distribución controlada y directa en
puntos estratégicos del segmento femenino. Aeropuertos, líneas aéreas (Salones
Premier Aeroméxico) (Terraza Premier by Heineken un servicio de
Club Premier, con vista a las pistas en la T2), hoteles, restaurantes, spas
y Christopher Guy Los Ángeles, Cal. entre otros.
Desayunos Ejecutivos bimestrales con un aforo de 100 profesionistas y
empresarias, donde a través de networking se generan oportunidades de negocio
y alianzas.
En estos desayunos se cuenta con speakers, celebridades y mujeres exitosas.

REDES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
21.5cm

27 cm

1 pág

2 págs

27 cm
13.5 cm

1/2
43 cm

21.5 cm

MEDIDA FINAL. Mismas medidas de esquema.
* A caja. Considerar 1cm menos de medidas de esquema.
Con rebase. Considerar 5mm de rebase por lado.

CALENDARIO

MEDIDAS*
1 Pág ................................................................. 21.5cm x 27cm +.5cm por c/lado
Doble página ................................................... 43cm x 27cm +.5cm por c/lado
1/2 Pág. ............................................................. 21.5cm x 13.5cm +.5cm por c/lado
2a y 3a de forros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.5cm x 27cm +.5cm por c/lado
4a de forros ....................................................... 21.5cm x 27cm +.5cm por c/lado
* Tarifas netas + iva. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Cotizaciones para acciones especiales (Gatefolds,
insertos, etc.) y proyectos a la medida se cotizarán de acuerdo con especificaciones y estrategia de comunicación.
Tarifas en pesos mexicanos válidas en 2018.

EDICIÓN

FECHA PORTADA

CIERRE COMERCIAL

20
21
22
23
24
25

Febrero
Abril
Junio
Agosto
Octubre
Diciembre

10 de Enero
11 de Marzo
10 de Mayo
10 de Julio
10 de Septiembre
11 de Noviembre

CONTACTO
ANGÉLICA MÜLLER
CEO & Founder
anmuller@airfemme.com
(55) 6413-2020
DIANA MORALES
Gerente Comercial
diana.morales@airfemme.com
(55) 3478-4922

www.airfemme.com

