VENTAS@REVISTAQ15.COM | T:4617-5983

6 DE DICIEMBRE DE 2017

HoldingXV | MediaKIT
Tel. 4617-5983 | 6002-7151 | 6314-7983

Anuncio CROP
$1500 x mes

Presencia en
paginas al asar
y pagina principal.

Mercadotecnia Digital Zonal
Ofrecemos Posicionamiento ORGANICO al mejor costo.
Anunciamos empresas y servicios para el gran mercado entorno a la fiesta
de xv años en México, que es uno de los 4 impulsores de la economía en
nuestro país. Te presentamos: www.revistaq15.com

DirectorioXV

ORGANICOS
directo en tu mano
OrganicFind

Costos SitiosWEB
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$3,800 PESOS X MES

$11,400 X 4 MES

DESTACADO PRO

AnuncioPRO
1 video spot
1 Publi reportaje

AnuncioPRO
+ Anuncio en nuestras
REDES SOCIALES
+ de 16,500 seguidores

Anuncios desde
27,000 pesos anuales
baner principal
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Resultados y
posicionamiento de
tu marca o nombre
GARANTIZADO

COSTOS REVISTA ISSUU
Especificaciones técnicas para
entregar anuncio
Archivo digital: Formato PDF o JPEG a 300 dpi
en resolución. Para modificaciones entregar
archivo editable en .PSD (desde versiones CS4)
incluyendo tipografías y elementos.

“Costos de Anuncios
RevistaQ15.com ISSUU
Medidas de Anuncios
A. Página ext
B. Media vertical
C. Media página
D. 3/8 de página
E. 1⁄4 de página vertical
F. 1⁄4 de página horizontal
G. 1/8 de página

16.5 x 23
7 x 21
14.5 x 10.25
7 x 15.6
7 x 10.25
14.5 x 5
7 x 4.95

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

TARIFAS: RevistaQ15.com
1 pág. en 3a de forros $12,810.34 con IVA $14,860.00
1 pág. en 2a de forros $12,810.34 con IVA $14,860.00
1 página completa
$11,298.28 con IVA $13,106.00
1 publi reportaje
$11,298.28 con IVA $13,106.00
1⁄2 página
$ 5,837.93 con IVA $ 6,772.00
3/8 página
$ 4,913.79 con IVA $ 5,700.00
1⁄4 página
$ 3,097.41 con IVA $ 3,593.00
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Alcance

MEDIA KIT RevistaQ15.com

Aceptamos Tarjetas de Crédito
Precios sujetos a cambios sin
previo aviso.
Condiciones de pago:
No se publicará ningún anuncio
que
no haya sido pagado en su
totalidad
antes de la fecha de cierre.
Fecha de cierre: 15 de cada
mes
Fecha de publicación: Primero
de cada mes

Sobre nuestro Alcance:
• Segmentado a ZONAS MAS COMERCIALES DE CDMX
Contamos con mas de 16mil seguidores y los que se van sumando
cada fin de semana que acuden a alguno de los eventos de
nuestras quinceañeras. Así como las personas que son imputadas
por nuestros diversos medios, tanto en internet como en Expos o
pasarelas a las que acudimos con frecuencia. O que nuestra
empresa organiza de manera independiente.
• Distribución: Plataforma ISSUU - Facebook - Portal -

Youtube - Twitter - Instagram
• Contamos con portales de alto impacto segmentados por
intereses particulares para cada quinceañera. Donde su
PUBLICIDAD será vista por miles de chicas que están buscando su
PRODUCTO o SERVICIO.
• LISTA DE PORTALES MAS IMPORTANTES que OFRECEMOS en

beneficio de su NEGOCIO, PRODUCTO o SERVICIO.

• Siga este link para conocer nuestra LISTA

/de click *(((holdingxv)))
• Otros beneficios que tenemos para usted. Son nuestras estrategias

MEDIA donde le apoyamos a construir su marca con videos Editados
profesionalmente, que impacten a sus clientes de forma viral.
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