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MEXICOINFORMA es una firma de Ediciones Kukulcancún SA de CV, 

una empresa 100% mexicana, constituida en mayo de 2007. 

La revista  MEXICOINFORMA es un medio de difusión y comunicación 

que se integró a la generación de nuevos conceptos e ideas, llevan-

do a nuestros lectores periodismo de vanguardia que contribuye con 

el mercado de información cultural urbana, posicionándonos como 

la revista de análisis y escrutinio con objetividad. Integrada por un 

equipio profesional que ofrece gran calidad en nuestro producto grá-

fico, nota informativa, reportaje y entrevistas.

Nuestro objetivo es divulgar de  manera  imparc ia l  el acontecer 

nacional, pero preservando siempre un alto nivel de calidad, del 

acontecer nacional, hacer visible el conocimiento y el pensar de per-

sonajes de la vida nacional.

MEXICOINRFORMA, PERIODISMO CON VISION con información espe-
cializada en política, de los estados de la República, negocios, autos, 
turismo, social y cultural. 

Certificada desde 2015, se publica de manera semanal, revista 
impresa con un tiraje especial de 10,000 ejemplares distribuida a 
nivel nacional por (en su 365 sucursales), en la Unión de 
Voceadores, en el corredor financiero de CDMX, zona metropolitana, 
Asociaciones de turismo y mensajería especializada a Diputados, 
Senadores, Asamblea Legislativa, Notarías y Dependencias de 
Gobierno.

En Cancún, Mérida y Campeche cuenta con un tiraje de 5,000 ejem-
plares, y con una portada local respetando el contenido nacional. Su 
distribución es gratuita y con mensajería especializada en zona 
residencial, Cámara de Comercio, Empresarios, Notarías y algunos 
Hoteles.

Nos dirigimos a un lector de entre 25 y 64 años con una preferencia 
masculina del 65%, femenino del 35%, el 90% tiene estudios de 
licenciatura a doctorado y en ocupación desde ejecutivos hasta 
directores.  
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Es un portal de noticias en tiempo real con el propósito 
de informar. Contamos con herramientas multimedia; 
www.mexicoinforma.mx se complementa con  redes 
sociales: facebook, flicker, instagram, twitter, en este 
último se han logrado más de 36,800 impactos en un 
twit informativo.

De esta manera tenemos un alcance nacional e  
internacional, además contamos con una alianza 
con , kiosco digital argentino que distribuye 
en Latino América en Linea: http://www.revistasya.com/

    @Mexicoinforma

    @Mxinforma 

Online media

www.mexicoinforma.mx 



Nuestros Clientes
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Tarifario

                     MEDIDAS                   
 BASE ALTO 
Plana 20.5 cm 27.5 cm   

Doble Plana 41.0 cm 27.5 cm 

Contra portada 20.5 cm 27.5 cm  

Forros 20.5 cm 27.5 cm  

Banner #1 970 px 120 px  

Banner #2 300 px  300 px 

Banner #3 300 px 500 px 

Especificaciones:
· Los artes para la revista deberán llevar rebase de 5mm por lado
· Las imágenes se requieren a 300 dpi alta resolución en CMYK
· Doble plana considerar el lomo

Las tarifas no incluyen IVA (más 16%)
Si requiere posición especial tendrá un incremento del 15%

Referencia Bancaria
EDICIONES KUKULCANCUN SA DE CV
BANCO  SUCURSAL  DEPOSITO CUENTA   CLABE Interbancaria
BANAMEX     7001                     4066274    00218070040662746 
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 (55) 5535·1617
 (55) 5535·9527

CORREOS

publicidad@mexicoinforma.mx
ventas@mexicoinforma.mx

comercialmexicoinforma@gmail.com
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