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+ DE

100,000

120,000

Lectores

SEGUIDORES

LA MEJOR GUÍA MEXICANA 
DE DECORACIÓN, 
INTERIORISMO Y 

ARQUITECTURA, SOMOS 
EL ESCAPARATE 

PARA PRESENTAR  TUS 
PRODUCTOS Y

 SERVICIOS A LA 
AUDIENCIA 

DE MÉXICO
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Más de 16 años de circulación en todo 
México, siendo la mejor guía mexicana de 
decoración, arquitectura e interiorismo. 
Nuestro target arquitectos, ingenieros, 
diseñadores, interioristas, artistas plásticos 
y público que invierte en adquirir productos 
y servicios para tener un hogar o espacio 
laboral diseño con calidad y buen gusto.

25,000
EJEMPLARES

8
CADA 
45DÍAS

EDICIONES 
AL AÑO



Cada espacio lleva la personalidad de quien lo 
diseña y lo utiliza; en Ambientes así lo entendemos 
y por eso somos una publicación dedicada a 
presentar ideas y soluciones sobre interiorismo y 
arquitectura de México, Basta con que la estética 
y la creatividad convivan en una residencia urbana, 
una casa de verano, un área comercial o un lugar 
de pocos metros cuadrados para que se convierta 
en protagonista de nuestras páginas.

+ DE
500proyectos

LOS MEJORES
 ARQUITECTOS DE 

MExico ´

Notas



Lo último en diseño y tecnología se encuentra en 
nuestra sección de notas, un espacio en donde le 

presentamos a nuestros lectores como las mejores 
marcas se encuentran innovando, las tendencias del 

momento y los eventos must de la temporada.

Notas



Nos apasiona descubrir México y en nuestra 
sección de destinos presentamos hoteles del 

país  que destacan por su diseño y calidad, 
como propuesta hacia nuestra audiencia como 

destino vacacional.

80%
de nuestros lectores 

aman viajar

Destinos
NUESTRA VOCACIÓN 
ES INCITAR A QUE SUS 

VIAJES SEAN A ALGUNO 
DE LOS BELLOS 

DESTINOS 
MEXICANOS 

Hot Spot



70%

30%

Nuestros lectores
gastan entre $1500 
y $2000 en un 
restaurante

Nuestros lectores
gastan entre $1000 
y $500 en un 
restaurante

Sabemos que la belleza del diseño y la 
arquitectura se puede encontrar en muchos 

lados, es por ello que hot spot está dedicada 
a todo comercio que releje estética y buen 

gusto, ya sea un restaurante, un salón de 
belleza, una oficina o una librería. 

Hot Spot

90%
De nuestra audiencia le da preferencia 
a comercios que tienen como plus su diseño



+ DE

A LO LARGO
 DE 16 AÑOS

100
creadores

Ellos son las eminencias del diseño, el arte y la 
arquitectura, y en Ambientes les entregamos 
una sección cada edición para aplaudirles su 

trayectoria y que México y el mundo sepan 
quienes son los expertos.

Creadores Espacios



LOS ESPACIOS
CONSENTIDOS

Esta es una sección que funciona como 
escaparate para nuestros anunciantes centrando 

la atención de la audiencia en sus productos y 
servicios en ambientes reales.

Espacios



Nuestras Casas

LOS BAÑOS Y 
COCINAS +

ESPECTACULARES

Una sección dedicada únicamente a los espacios 
favoritos de los lectores: las cocinas y los baños. Le 

damos la verdadera importancia a estos ambientes que 
son tan esenciales en la creación de cualquier hogar 
y proponemos las mejores tendencias en acabados, 

accesorios y decoración.

Banos y cocinas



+ DE

A LO LARGO
 DE 16 AÑOS

500
proyectos

Las mejores residencias que México posee las 
encuentras en nuestras casas, una sección dirigida 

especialmente a descubrir lo mejor en arquitectura 
e interiorismo del país. Entramos a las mejores casas 

y compartimos hasta el último detalle
para así ser una fuente de inspiración.

Nuestras Casas



COBERTURA: 
NACIONAL

REVISTA IMPRESA: 
25,000 EJEMPLARES

AUDIENCIA:  
100 MIL LECTORES 
POR EDICIÓN

LECTURA DE
CORTESÍA

ZONA 
NORTE

21%

CENTRO Y 
BAJÍO
41%

SURESTE
38%

Estamos presentes en todos los rincones de 
México, siempre al alcance de nuestros lectores 

con más de 25,000 ejemplares distribuidos en toda 
la república, nos pueden encontrar en las mejores 
tiendas departamentales, de conveniencia y en las 

salas premier de Aeroméxico.

Distribucion

PRINCIPALES 
FERIAS Y EXPOS

PRINCIPALES
PUNTOS DE VENTA

VERSION DIGITAL GRATUITA A MÁS 
DE 500 ESPECIALISTAS DEL RAMO DE 
LA ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN E 
INTERIORISMO DEL PAIS; Y DISPONIBLE
EN SITIO WEB CON ALCANCE MUNDIAL

Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México
 y Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM)

Colegio de Arquitectos de Nuevo León 
y Sociedad de Arquitectos de Nuevo León A.C.

Colegio de Arquitectos de Puerto Vallarta
del Estado de Jalisco A.C.

Colegio de Arquitectos de Celaya A.C.

Colegio de Arquitectos de León A.C.

Colegio de Arquitectos de 
San Miguel de Allende, Guanajuato A.C.

Colegio de Arquitectos de Cancún A.C.

Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Cozumel.

Colegio de Arquitectos del Municipio de Solidaridad A. C., Rivera Maya

Colegio Yucateco de Arquitectos A.C.

Colegio de Arquitectos Tabasqueño A.C.

Colegio de Arquitectos del estado de Querétaro A.C. (CAEQ AC)

Colegio de Arquitectos del Estado de Veracruz Córdoba y Orizaba. A.C.

Colegio de Arquitectos de Puebla A.C. (CAPAC)

Colegio de Arquitectos del Estado de México A.C.

´



calendario

2021
EDICIÓN 132
16 DE ENERO AL 28 FEBRERO

EDICIÓN 133
1 DE MARZO AL 15 ABRIL

EDICIÓN 134
16 DE ABRIL AL 30 DE MAYO

EDICIÓN 135
1 DE JUNIO AL 15 DE JULIO

EDICIÓN 136
16 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO

EDICIÓN 137
1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE 
OCTUBRE

EDICIÓN 138
16 DE OCTUBRE AL 30 DE 
NOVIEMBRE

EDICIÓN 139
1 DE DICIEMBRE AL 15 DE 
ENERO 2022



MEDIDAS

Doble Página
Con rebase: 44 x 28.5 cm
Medida final: 42 x 27 cm
A caja: 41 x 26.5 cm 

Página Sencilla
Con rebase: 22 x 28 cm
Medida final: 21 x 27 cm
A caja: 20 x 26.5 cm

Media Página
A caja: 20 x 13 cm

Modulo Sencillo
A caja: 63 mm x 84 mm

Modulo Doble
A caja: 132 mm x 84 mm

Modulo Triple
A caja: 20cm x 84 mm

Requerimientos técnicos
300dpi de resolución. Modo de color CMYK. Formato: TIFF o 
PDF. Fuentes convertidas a curva.
Enviar el archivo con el nombre de cliente, número de edición.

Dejar los textos y gráficos que no se deseen rebasar a mas de 
1cm por lado al interior de la medida final.

TARIFAS

Pago del 100% al cierre de edición. 
Precios más I.V.A. Precios por edición.
Posición especial más 10%.

Tarifas

CONTRAPORTADA                  $58,250.00

3a DE FORROS                   $53,580.00

2a DE FORROS                                        $55,860.00

PÁGINA                    $46,600.00

PÁGINA CON POSICIÓN                                $51,300.00

DOBLE PÁGINA                   $83,900.00

PUBLIRREPORTAJE                  $51,300.00 

MEDIA                                    $30,300.00

MODULO                   $7,300.00

DOBLE  MODULO                  $13,700.00

TRIPLE  MODULO                  $26,400.00



DIGITAL 2021



ESTUDIO REALIZADO POR MAGNA PUBLICIDAD. 

www.revistaambientes.com 
Gracias a nuestra plataforma web proporcionamos 

contenido de alto valor a una enorme comunidad de 
lectores creando impacto directo en las tendencias 

más relevantes en el mundo de la arquitectura, el 
interiorismo y la decoración.

Promovemos marcas en un mercado activo, nuestros 
clientes se distinguen sobre todo en calidad y 

prestigio pudiendo así crear estrategias que los 
acerque al perfil que buscan. 

LEE LA 
EDICIÓN
DIGITAL 
ONLINE

Pagina web

+ DE

SEMANALES
10,000 

visualizaciones



98,567

 220,000 

VISITAS A NUESTRA 
PAG WEB EN 2020

USUARIOS ÚNICOS 
DESDE 2011



Redes Sociales
La inmediatez y la creatividad la proyectamos 

todos los días en nuestras redes sociales, contamos 
con pinterest, facebook e instagram, plataformas 

perfectas para compartir lo mejor del diseño 
y la arquitectura con la certeza de que toda 

visualización es medible y conocemos lo que el 
público quiere consumir.

71,768 SEGUIDORES EN LA PÁGINA
1,601,210 DE ALCANCE GENERADO POST DURANTE 2020

96,448 ENGAGEMENTS
1,850,659 DE VISUALIZACIONES GENERADO EN PINES DURANTE 2020

98,567 VISITAS EN LA PÁGINA WEB DURANTE 2020 
250,000 DE ALCANCE AL AÑO

36,196 SEGUIDORES EN LA PÁGINA
799,723 DE ALCANCE GENERADO EN POST DURANTE 2020

8,553 SUSCRIPTORES
25% DE ENGAGEMENT EN NUESTRO NEWSLETTER

Alcance
1,601,210 M

Alcance
799,723 K

Alcance
1,856,659 M

LECTORES



LECTORES

58%
Mujeres

28%

38%

23%
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PAQUETE 1
Página web + todas las redes sociales
-Banner: ubicación ya sea en la sección de inicio o en
alguna pestaña, redireccionado a su sitio web. 

-Publirreportaje en nuestra página web. 
-Instagram: 2 menciones por mes (historia / perfil). 
-Facebook: 1 mención por mes.
-Pinterest: 3 imágenes en nuestros tableros, según 
corresponda, con liga a su sitio web o al de nuestra 
página,redireccionado a su publirreportaje o contenido de 
sección.

*Contenido, imagen o video, proporcionado por el cliente 
y sujeto a revisión por la revista. 3 meses: $36,000 / 6 meses: 
$67,800 / 12 meses: $120,000

PAQUETE 2
Página web + redes -Banner:
 ubicación ya sea en la sección de inicio o en alguna 
pestaña, redireccionado a su sitio web. 
-Instagram: 2 menciones por mes (historia / perfil).
-Facebook: 1 mención por mes.

*Contenido, imagen o video, proporcionado por el cliente 
y sujeto a revisión por la revista. 1 MES $12,000

PAQUETE 2
Redes sociales
-Instagram: 4 menciones por mes 
(3 en historia / 1 en perfil). 
-Facebook: 2 mención por mes.
-Pinterest: 3 imágenes en nuestros tableros, según 
corresponda, con liga a su sitio web o al de nuestra 
página, redireccionado a su publirreportaje o contenido 
de sección.

*Contenidos, imagen o video proporcionado por el cliente. 
1 mes: $ 5,500




