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Es una revista que apuesta por el mundo de los
negocios, con un enfoque fresco, anti solemne y
profundo. Nuestros lectores son tomadores de decisión,
poderosos e influyentes, líderes relacionados con sector
empresarial y con voz en el quehacer comercial y de
negocios en México.
By

Ficha técnica

Frecuencia
Bimestral

Tiraje
5,000
ejemplares

Pass Along
2.5

Distribución
68% México D.F. y Estado
de México
32% Resto de la República
Mexicana

Correo directo
a clientes Premium
dueños de empresas y
tomadores de decisiones

Audiencia
Altos ejecutivos tomadores de decisión con mentes audaces y calificadas que se preocupan por la economía de
sus empresas y de su región . Se mantienen informadas acerca del mundo empresarial y de los negocios en las
empresas más importantes a nivel nacional con proyección internacional.

8%
16%
44%

32%

Presidentes, Vicepresidentes,
Directores Generales, CEOs

Hombres y Mujeres de 30 a
65 años.

CFO / Directores de Finanzas

Nivel Socioeconómico AB+.

Directores de operaciones

Nivel Académico:
Licenciatura, Posgrado y
Doctorado.

Otros

Una publicación que llega directo al escritorio de los
empresarios tomadores de decisión de las 500
empresas más importantes de México.

Sectores de la industria que conforman nuestra
base de datos de mailing directo

Información que abre las puertas de la conversación en
la mesa de negocios.
Tenemos entrevistas con los verdaderos protagonistas
de la económica mexicana, su sentir, su pensar, las
lecciones aprendidas y sus aliados para alcanzar el
éxito

Nuestra distribución va enfocado a un nicho exclusivo,
una revista que no es para todos, solo para aquellos que
tienen una verdadera inferencia en la industria y la
economía.

Diversos

13%

Financiero

8%
9%

50%

10%

Automotriz
Petróleo y Gas

10%
Telecomunicaciones
Construcción y
Manufactura

Distribución

5,000 ejemplares

en distribución controlada y establecimientos exclusivos.
Distribución Geográfica:
68% México D.F. y Estado de México
32% Resto de la República Mexicana

Correo directo a altos ejecutivos mexicanos de todas las
industrias.
Salas Beyond y Centurion en los principales aeropuertos
del país.
Aerolíneas Ejecutivas.
Miembros de cámaras de comercio y líderes de opinión.
Club de Industriales.
Hoteles Boutique en los principales centros económicos
del país.
Centros Académicos de Investigación en Negocios.

Contenido

Big Shot cuenta con contenido empresarial y de estilo de vida de alta calidad
que informa, inspira y motiva a cada lector.

Entrevistas

Tendencias

Da la oportunidad de conocer a fondo cómo los Big
Shots de las empresas, guían los destinos
comerciales y desarrollan tácticas y estrategias para
crecer, ser rentables y mantenerse innovadores.

Temas sobre liderazgo, marketing, novedades
económicas y de innovación con voces expertas que
identificarán tendencias.

Entrevistas EXCLUSIVAS

Columnas

Explican qué hicieron y dejaron de hacer para ser
exitosos, dónde fallaron y cómo recompusieron el
camino.

Expertos darán cuenta de debilidades y fortalezas de
productos y sectores y de manera ágil se repasarán
las noticias económicas más destacadas.

Branded Content

Publireportaje de evento
corporativo
$100,000 MXN

Reportaje de 2 páginas
$100,000 MXN

Entrevista 3 páginas con sesión
fotográfica
$120,000 MXN

Especificaciones técnicas para todos los diseños
Medida final + rebase de 0.5 mm por lado
300 dpi de resolución

Color CMYK
Formato PDF o JPG

Todos los diseños deben ser enviados al correo publicidad@bigshot.media

Reportaje / contenido de 1 página
$70,000 MXN

Formatos publicitarios
Formato

Costo

Spread

$120,000 MXN

4a de forros

$98,000 MXN

2a y 3a de forros

$80,000 MXN

Plana

$60,000 MXN

Media plana

$30,000 MXN

Cintillo

$12,500 MXN

Patrocinio de sección
*Todos los precios son más IVA

Plana

Caja: 18.5 x 25.3 cms
Corte: 21.5 x 28 cms
Rebase: 22.5 x 29 cms

Spread

Caja: 37 x 25.3 cms
Corte: 43 x 28 cms
Rebase: 44 x 29 cms

Media plana
Vertical

Caja: 9.3 x 25.3 cms

Media plana
Horizontal

Caja: 18.5 x 12.6 cms

Corte: 10.75 x 28 cms
Rebase: 11.75 x 29 cms

Corte: 21.5 x 14 cms
Rebase: 22.5 x 15 cms

Rebase
0.5 cms x lado

$75,000 MXN
Cintillo

Caja: 18.5 x 2 cms
Corte: 21.5 x 3 cms
Rebase: 22.5 x 4 cms

2ª, 3ª y 4ª
de forros

Caja: 18.5 x 25.3 cms
Corte: 21.5 x 28 cms
Rebase: 22.5 x 29 cms

Sitio Web

Nuestro Sitio Web
www.bigshot.media es el hogar en línea de Big Shot Magazine, donde se
presentan aspectos destacados de nuestra publicación impresa así
como artículos de negocios y estilo de vida creados exclusivamente para
nuestra audiencia.
Nuestros paquetes de publicidad digital se convierten en ideales para
dirigirse a ejecutivos que leen la revista en línea.

Otros productos de
Contenido especializado
A través de otras áreas del grupo podemos colaborar con
tu estrategia de mercadotecnia y de branded content
Generamos contenido especializado de interés para tu compañía a
través de nuestra área de producción de contenido

Diseño y programación de página web
Editorial para tu página web o blog corporativo
Sesión de fotografías
Grabación de video

Grabación de podcast
Doblaje y subtitulaje
Coordinación de eventos corporativos
Campañas digitales

Somos una empresa comprometida con la sociedad y por ello al momento
de realizar una venta, un porcentaje va para

La Gaviota IAP Centro de Atención a la
Discapacidad Infantil
Estamos comprometidos con la niñez mexicana que se encuentra en
situación vulnerable, colaborando para su integración a la sociedad.
Si quieres más información visita: www.lagaviotaiap.org

www.bigshot.media
Teléfono: +52 55 2455 9325
ventas@bigshot.media
contacto@bigshot.media

Av. Insurgentes Sur 1160, suite 201
Col. Tlacoquemécatl del Valle
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03200
CDMX
@BigShot.Media.Magazine
bigshot.media
@bigshotmagazine
@bigshot_media

Una marca de Grupo Caaliope Comunication S.A. de C.V.,
con más de 15 años de experiencia.

