
Los aliados idóneos para comunicar su oferta de productos y negocios al 
mercado papelero nacional.

Nos focalizamos en multiplicar su inversión publicitaria y de comunicación, a 
través de nuestras ediciones impresas y digitales.

Elaborada en:                       Respaldada por:             Impresa en:                  Miembro de: 

La revista escaparate
del ramo papelero en México

http://www


   Impactamos a los papeleros líderes y más representativos del canal tradicional y alternativo.
   Más de 50 mil papeleros podrán conocer y comercializar sus productos y marcas.
   Tiraje: 25,000 ejemplares en temporada escolar* (de marzo a agosto).
   20,000 ejemplares resto del año*.
   Pass Along: 105,000 impactos en cada edición.
   Envíos digitales: Más de 25,000 contactos**.
   ¡Conservamos las mismas tarifas de 2016, y ampliamos los impactos
    de cada edición!

*Podrían considerarse cambios sin previo aviso.
**Presentamos gráficas y estadísticas para garantizar su inversión en envíos digitales.

Nuestra historia
 y reconocimiento

en el medio papelero, es su mejor garantía.

http://www


Comunicamos su gama de productos, 
servicios y marcas a fabricantes, distribui-
dores, mayoristas, tiendas especializadas, 
tiendas de autoservicio, departamentales, 
clubes de precio, papelerías, tiendas de 
regalo, mercerías, centros de copiado, 
compradores de oficina y cómputo, así 
como del sector educativo, entre otros.

más directo a tus clientes.

Representamos
el medio

http://www


Ediciones especiales impresas y digitales.
Ediciones especiales digitales.
Dossier exclusivos.
Gatefolds, suajes, cinturones, cartas y correspondencia personalizadas.
Realidad Aumentada.
Encartes y Sampleos.
Envíos exclusivos de impresos comerciales a la base de datos.
Marketing emails.
Relaciones públicas.
Desarrollo de videos para el canal Escaparate Papelero en YouTube.
Asesoría y diseño de contenidos editoriales y publicitarios.
Estudios de mercado.
Organización y presentación de seminarios a colaboradores y clientes.
Desarrollo de folletería y catálogos de productos.
Fotografía de productos.

Ofrecemos productos
impresos y digitales,

adecuados al tamaño de su empresa:

http://www


Garantizamos más de 105 mil impactos en cada edición.

Somos el escaparate más grande y reconocido del mercado papelero en México.

La suma de nuestros productos y servicios nos convierte en el medio más económico y 
directo para impactar a los canales papeleros tradicional y alternativo en México.

Nuestra gama de productos y servicios se desarrollan en sintonía a sus
estrategias y presupuestos. Tenemos una amplia experiencia que
ponemos a su servicio.
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Utilizamos las tecnologías más vanguardistas para garantizar su inversión. Nuestra edi-
ción digital se desarrolla en Virtual Mobile tech, la plataforma de revistas digitales más 
poderosa del mundo, y la alojamos en Limelight Akamai, que es la red de servidores 
más rápida del planeta, cuya gran capacidad nos permite incluir videos, audios, Pop 
Ups y links, para el disfrute de los lectores. La vigencia de cada edición es de 1 año 
en la nube.

Nuestra pasión es servir al ramo papelero en México. Cuidamos la comunicación de las 
empresas hasta el último detalle.

Nos inspiran las relaciones de negocios de largo plazo, por ello garantizamos
confidencialidad, honestidad, integridad y respaldo total a nuestros clientes. 

Nos comprometemos a que los clientes generen negocios
con su comunicación.
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Utilizamos sistemas de distribución más convenientes para llegar a los lectores: 
Correos de México (SEPOMEX), empresas especializadas en mensajería, entrega di-
recta a través de fabricantes, así como de distribuidores mayoristas y asociaciones 
de papeleros que tienen el compromiso de fortalecer los negocios de la papelería 
en nuestro país.

Somos orgullosamente la revista especializada del ramo 
papelero en México, con 26 años de enlazar a los
principales protagonistas del sector, tanto
mexicanos como extranjeros.
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Video
Animaciones Flash
Audio
Pop-Ups
Links

Para leerse en Mac, PC, iPad, iPhone, Smartphones…

Al contratar en la revista impresa,
usted puede elegir gratuitamente para su espacio

digital las siguientes opciones:

http://www


Portada $ 65,000
2ª   $ 44,000
3ª   $ 44,000
4ª   $ 53,000

¡Pregunte por nuestras promociones!
Tarifas

Plana   $ 39,000
1/2 plana  $ 27,000
Columna  $ 19,000
1/4 de plana $ 17,000
Cintillo   $ 15,000

Publireportaje  $ 34,000  
Tendencias  $ 17,000
Noticias  $ 23,000

Forros Interiores Contenido Editorial

Encartes y sampleos  $ 2.00 C.U.*
Plana en Edición Digital $ 5,000

* Sujeto a tamaño y peso. El mínimo para enviar son 5000 piezas. 

Tarifas expresadas en Moneda Nacional.   No incluyen IVA.

¡Conservamos
las mismas
tarifas de
2016!
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La Edición Especial No. 100, presentada en agosto 
de 2003 y que marcó un parteaguas en el ramo 
papelero en México, vuelve a lanzarse en versión 
digital, con una actualización de sus contenidos, 
además de incluir nuevas compañías que por al-
guna razón no estuvieron presentes. ¡Sé parte de 
nuestra historia!

Espérala en junio de 2017.

Edición Especial Digital

de la Papelería en México.

http://www


Portada Institucional
2ª   $   8,000
3ª   $   8,000
4ª   $ 10,000

Tarifas

Plana   $   5,000
1/2 plana  $   3,000

Publireportaje  GRATIS  

Forros Interiores Contenido Editorial

Tarifas expresadas en Moneda Nacional.   No incluyen IVA.

Edición Especial Digital

de la Papelería en México.

http://www


Edición digital que responderá a la búsqueda de contactos de negocios y 
ventas de la sociedad y las empresas en el ámbito nacional. Todos podrán 
ser parte de él. Los participantes tendrán la gran ventaja de actualizar por sí 
mismos los datos que aparecen de sus respectivas empresas.

Espacios de información son gratis.

Plana de publicidad: $5,000.00 pesos más IVA.

Espérala en junio de 2017.

especializado del sector.

http://www


Espacios
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Datos
técnicos
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Fechas de
Artesentrega de

ESPECIFICACIONES PARA ENVÍO DE ARTES:  
   En alta resolución, a 300 Dpis.
   Formato JPG, EPS, TIFF o PDF.
   5 mm de rebase por cada lado.
   Señalar áreas de barniz a registro en forros.
   Indicar link en los artes, para versión digital.

Artes publicados en versión impresa, salen en versión digital.
Para la versión digital, se requiere el link.
Se puede incluir información en la página de Facebook.
Las revistas digitales se envían en marketing email.
Los clientes pueden incluir en nuestra base todas las direcciones que
deseen les llegue.
Las revistas digitales también se publican en nuestra
página web y en Facebook:

http://www


Las Expo Ventas en 2017 vuelven con más fuerza, convertidos en los escenarios en 
donde los papeleros conocen los productos y marcas que serán protagonistas en las 
ventas de la temporada escolar.

A través de la Edición Especial de Temporada Escolar, el papelero conoce las prin-
cipales novedades de la industria; además, el contenido editorial les presenta suge-
rencias para hacer más y mejores negocios. Gracias a su fácil lectura y sencillez de 
conceptos, se está convirtiendo en un clásico de las ventas del pequeño papelero.

Se distribuye de mano en mano en las Expo Ventas de los mayoristas,
realizadas en las principales ciudades del país, de abril a julio de 2017.

Edición
Especial

http://www


Una revista clásica que se ha convertido en la gran novedad del sector 
educativo en México. Su contenido editorial se destina a los docentes del 
país, donde se les brinda asesorías de expertos, lanzamientos de tempo-
rada para el regreso a clases y presentación de empresas protagonistas, 
para que los educadores puedan sugerir y solicitar a los padres de fa-
milia aquellos productos que más se adecúen a su plan de estudios.

Este año el contenido editorial se complementa con la presentación 
digital de pósters, los cuales el propio docente podrá imprimir, donde 
se motive a la lectura y se dé importancia a la educación, entre otros 
conceptos destinados a enaltecer la imagen de la enseñanza y de los 
propios docentes.

   Tiraje: 25,000 ejemplares.
   Tamaño: 27 cm x 30 cm
   Edición impresa y digital

Edición
Especial

http://www


Portada $ 71,000
2ª   $ 48,000
3ª   $ 48,000
4ª   $ 58,000

Tarifas
Plana   $ 42,000
1/2 plana  $ 28,000
Columna  $ 20,000
1/4 de plana $ 18,000
Cintillo   $ 17,000

Publireportaje  $ 37,000  
Tendencias  $ 19,000
Noticias  $ 25,000

Forros Interiores Contenido Editorial

Encartes y sampleos  $ 2.50 C.U.*
Plana en Edición Digital $ 5,000

* Sujeto a tamaño y peso. El mínimo para enviar son 5000 piezas. 

Tarifas expresadas en Moneda Nacional.   No incluyen IVA.
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