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PREMIOS
MEDIO DEL AÑO 2015
MERCA 2.0

Portada
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REPORTAJE DE
PORTADA 2015
A! DISEÑO

THE PREMIER PRINT AWARDS EN LA
CATEGORÍA: FOIL STAMPING AND
EMBOSSING / DEBOSSING 2015
PRINTING INDUSTRIES OF AMERICA

Demográficos
PERFIL
SOCIOECONÓMICO

70%
m u j e re s

45% ABC+
55% C
EDADES
10%
18-24 AÑOS
36%
25-34 AÑOS
28%
35-44 AÑOS
26%
45-54 AÑOS

30%
h o mb re s

93%

Print

1 página
$199,960

SPREAD
$281,195

EFICIENCIA DE CIRCULACIÓN*

1/2 página

*MOCTEZUMA

$139,972

2DA DE FORROS + 1
$299,943

x
90,000

3DA DE FORROS
$229,954

4.2

EJEMPLARES

4DA DE FORROS

PASS ALONG

$299,943

=

contenido comercial 1 página
$247,569

contenido comercial spread
$365,554

378,000

DISTRIBUCIÓN

FRECUENCIA

AUDIENCIA

NACIONAL

MENSUAL

Gatefold y actividades
especiales
DE ACUERDO A COTIZACIÓN

CALENDARIO
EDITORIAL
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

· REVISTA MOI ·
Tuve cáncer y no me morí ¿ahora qué?; Explota tu sexto sentido*
¿Por qué soñamos despiertos?; Todo lo que cura la amabilidad; Endulza sin azúcar
Cuarto aniversario: Martha Debayle en portada*
Cómo llamar a la abundancia; Ama tu edad; El corazón flojo; Sácale jugo al estrés; Los secretos para escoger fruta
¿Qué tan loco estás?; Fracasar es normal, ser un fracasado no*
Menopausia; 10 maneras para revivir una amistad perdida; Te duele todo el tiempo: fibromialgia
Mascotas, ¿por qué las amamos y cuánto nos aman?; Autosabotaje, ¿por qué acabas con lo bueno?*
¿Te vas a parecer a tus papás?; Que explote tu creatividad; Cómo escoger un refri

Quita el freno de mano ¡bye, culpa!; Supera cualquier pérdida*
Adrenalina; Cómo usar el sueño para ser más inteligente; Organízate en 10 minutos
Aprende a decir la palabra más difícil: NO; Todos estamos enfermos de estrés y ansiedad*
Manda el mail perfecto; Que la inteligencia artificial no te quite la chamba; Acaba lo que empiezas
Exprime tu jugo; Ni alcohol ni drogas: igual eres adicto*
Delegar es ganar; Las bacterias estomacales afectan tu humor; La autocompasión mata

NOVIEMBRE

¿Cómo sobrevivir a tu familia?; De qué se tratan los celos y la envidia*
Un poco de narcisismo no hace daño; Vacía tu vida, ten tan poco como un japonés; Aprende a callar la mente traicionera

DICIEMBRE

¿Qué tan sano estás?; 10 formas de mejorar tu salud*
Anatomía de los rumores, por qué te crees todo; Qué ve la gente en tu foto de perfil; Haz un detox digital
*Tema de portada

EVENTO

Un día de inspiración,
diversión y aprendizaje
con los grandes especialistas de

Moi y Martha Debayle
Talleres, Conferencias, experiencias, activaciones
de clientes, conocimiento a la mano y pop up store

2,512
ASISTENTES TOTALES
(2016 - 2017)

29,950,936
PERSONAS
ALCANZADAS

video

Hasta

280,000
reproducciones

$176,471

$235,294

$105,882

DE ACUERDO
A COTIZACIÓN

PRODUCTOS ALWAYS ON
CHICOS (4 VIDEOS MENSUALES)

PRODUCTOS ALWAYS ON
GRANDES (4 VIDEOS MENSUALES)

CORTINILLA
PRESENTÓ

VIDEO COMERCIAL
DESDE

Consultorio moi. todas las semanas
Un espacio de interacción en vivo entre nuestra comunidad
y los especialistas de moi

$235,294
CON ESPECIALISTA
DE LA MARCA

Duración 30 minutos*
300,000 personas alcanzadas*
50,000 reproducciones*
*por capítulo

$269,412
IN SITU

FACEBOOK
ENGAGEMENT RATE

69%

Redes sociales
Contenido orgánico en Facebook, Twitter e Instagram

$16,500

$16,500

$16,500

Facebook Live (3 a 5 minutos):

GIF o Infografía

$56,000

$45,000

INSTAGRAM
ENGAGEMENT RATE

37%

DISPLAY ESTÁNDAR

BOX BANNER

HIGH BANNER

LEADERBOARD

BOX BANNER

DOUBLE BOX

300x250

300x100

728x90

300x250

300x600

COSTO: $300
FORMATO: .JPG, .PNG, .GIF, HTML5*, TAG
PESO: MENOR A 100 KB
*FORMATOS ESPECIALES DE VIDEO Y RICH MEDIA

COSTO: $360
FORMATOS ESPECIALES DE VIDEO Y RICH MEDIA

contacto
V E N TA S

v en t a s@ m m kg r o u p . c o m . m x
t el . ( 5 5 ) 9 1 2 6 · 2 2 2 2

www.revistamoi.com

