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LAs cIfrAs

ejemplares de tiraje 
total certificado

entradas a nuestra 
publicación digital 
para todas las 
plataformas 
móviles

visitas mensuales a 
su sitio Web, con una 
duración promedio 
2 minutos por cada 
lector*seguidores en tWitter, 

con un promedio de 27 
tuits diarios y un alcance 
de 46,912 usuarios

seguidores en 
facebook, con un 
alcance promedio 
del 55%

lectores de audiencia en 
la ciudad de méxico, zona 
metropolitana y a nivel 
nacional
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1,325

1,325
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LA hIsTorIA

es una revista trimestral que nace con el objetivo de comunicar al más alto 
nivel de la cadena productiva del sector vivienda, destacando el papel de las 
empresas e instituciones que al ser parte de nuestra comunidad, respaldan esta 
iniciativa.

tiene presencia en la nuevas tecnologías para móviles como son app store, 
google play, microsoft, samsung y amazon donde se descarga gratuitamente 
a un grupo creciente de usuarios de las tecnologías móviles que actualmente 
cuentan con una tablet ipad, ipod y iphone donde tendrá una experiencia 
interactiva y con grandes opciones de comercialización como son videos, 
feedback en redes sociales, contacto por e mail, y visita directa a su sitio Web.

cuenta con la certificación de circulación por el despacho moctezuma & 
asociados, quienes dan certeza de que la publicación se imprime y distribuye en 
tiempo y forma, así como los registros ante el instituto de derechos de autor.

www.hombresymujeresdelacasa.com



pErfIL DEL 
LEcTor

género edad

nivel socioeconómico escolaridad

35 a 44 años 18 a 24 años

maestría

femenino

25 a 34 años
45 años o más

ca/b licenciatura

posgradoc+

50% 2%

26%

46%
28% 20%

4%68% 64%

20%28%

masculino

54%

la revista hym magazine es una publicación gratuita y de circulación 
dirigida y controlada con un tiraje de 5,000 ejemplares de cada publicación 
a las principales empresas y dependencias gubernamentales de la cadena 
productiva de la vivienda a un perfil target a/b/. 

así mismo, se cuenta con una base de datos de 6,000 usuarios, segmentada para 
el envío de maillings digitales para campañas de difusión con el objetivo de 

establecer la diferenciación de productos o servicios, según se requiera.

pass
along4.0



EspAcIos

gatefold

plana media (v)media (h)spread

Medidas: 27 (base) x 21 (alto) cm

con el fin de evitar que los elementos o textos de sus 
materiales sean cortados por el refine de la revista, 
es necesario dejar un margen de protección de 5mm 
por cada lado.

los anuncios de doble página (spread), en las que 
el texto se extienda hasta el doblez del lomo de la 
revista (medianil), es necesario mantener un margen 
de seguridad al centro de 1.0 cm en cada lado.

para medidas de gatefolds (interiores y de portada 
de 2, 3 o más páginas) consulte a su ejecutivo de 
medios.

Especificaciones Archivos Digitales:

• archivos identificados con el nombre correcto del 
cliente.
• archivo abierto o pdf con textos incrustados.
• fotografías en alta resolución 300 dpi: al tamaño 
que se va a imprimir, en cmyk.
• guías de corte fuera de la impresión.
• fuentes o textos convertidos a curvas.
• color de textos y fondos en cmyk y no spot o 
directos.
• Opcional: enviar una referencia de color impresa.

NoTA
• el color impreso puede variar en un 5% 
dependiendo del tipo de papel y punto de impresión.
• el registro puede variar en más-menos una línea.

contamos con encartes, medidas especiales, suajados o cualquier tipo de 
idea creativa que requiera, todas con un mes de anticipación para efectos 
de preparación, consultar con su ejecutivo de medios.

MAYORES INFORMES EN:
 ventas@centrourbano.com
 (55) 5687 4873 www.centrourbano.com


