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En Gatopardo nos gusta contar historias.
Desde hace 16 años somos una de las publicaciones más respetadas de México y
Latinoamérica. Desde nuestro inicio somos un referente de buen periodismo: por
nuestras páginas han pasado los mejores escritores y fotógrafos de la actualidad y nuestro
prestigio es reconocido en toda la región. En los últimos años hemos ganado los premios
y reconocimientos más importantes del mundo periodístico y editorial por la calidad de
nuestras historias. Creemos en el periodismo narrativo, profundo y novedoso. No importa
cuál sea el tema, siempre tenemos una mirada profunda sobre lo que nos parece relevante.
Sabemos conjugar la actualidad con el lujo y la cultura.

Bajo la dirección editorial de
Felipe Restrepo Pombo, editor
y escritor, mantendremos el
espíritu que ha hecho famosa
a Gatopardo: una mezcla
imprescindible de inteligencia
y sofisticación.

Esperamos que disfruten esta nueva etapa llena de estilo,
lujo, influencia, poder, inteligencia y sofisticación.
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¿Quién nos lee?

Los lectores de Gatopardo

En Gatopardo se encuentran todos los elementos que un lector

Hombres

Mujeres

35%

65%

contemporáneo busca: estilo, lujo, análisis de la actualidad
mexicana e internacional, historias bien contadas información
inteligente. El lector de Gatopardo es educado, ha viajado por el

Edad promedio: 35 años

mundo y es un conocedor de los placeres más exclusivos. Desde

Son exitosos, ambiciosos, influyentes y conocedores

nuestras páginas reafirmamos los gustos de quienes nos leen,
porque ofrecemos una mezcla irresistible entre sofisticación e
inteligencia.

Están en busca de experiencias sofisticadas y
personalizadas
Nivel socioeconómico: ABC+

Atelier
En esta nueva etapa tenemos más
espacio para las mejores marcas.
Así nace la sección Atelier, en la que
está presente lo mejor de la moda,
perfumes, coches, viajes, bebidas,
restaurantes, tiendas, bares y
accesorios para hombre. El lujo es un
invitado de honor.
— Atelier Relojes

— Atelier Autos

— Atelier Tragos

Calendario Editorial
ABRIL
ESPECIAL

Aniversario

MAYO
ESPECIAL

Mapa de posicionamiento
JUNIO
ESPECIAL

JULIO/AGOSTO

LIFESTYLE

ESPECIAL

ATELIER

ATELIER

Número doble

Diseño

Relojes

ESPECIAL ATELIER

GQ

Wallpaper
Esquire

Tragos
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE/
ENERO

Vanity Fair

ESPECIAL
ESPECIAL

ESPECIAL

ESPECIAL

ATELIER

ATELIER

ATELIER

Moda

Autos

Perfumes

Número doble
ESPECIAL ATELIER

Relojes

Monocle

IRREVERENTE

CLÁSICO

Letras
Libres

INTELECTUAL
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Circulación en México
Tiraje: 60,000 ejemplares
Pass along: 3.5
Audiencia: 210,000
Periodicidad: 10 números al año
Pick up: 3.9

Tarifas*

Distribución en México

Una página

125,000

Puntos de venta selectos

35,000

Doble página

225,000

Circulación controlada en México

13,500

Segunda de forros doble

245,000

Ť#BTFEFEBUPTEF"FSPN§YJDP1MBUJOP

Tercera de forros

150,000

Ť4BMPOFT1SFNJFS"FSPN§YJDP

Cuarta de forros

210,000

Ť$MBTF1SFNJFS"FSPN§YJDP

1/2 página

75,000

Ť#BTFEFEBUPT(BUPQBSEPEFM«EFSFTEFPQJOJ±O

1/3 página

60,000

Suscriptores de la región

11,500

Total de ejemplares

*Precios en pesos mexicanos.

60,000

Formatos y especificaciones para materiales
Especificaciones técnicas
para anuncios*
Ť'PSNBUPUBNB¯PŻOBMEF
20.5 cm ancho x 27.5 cm alto
Ť3FCBTFTDPOTJEFSBS
5 mm extra para cada lado
Ť*NHFOFTEQJ
alta resolución
Ť5FYUPTEFQSFGFSFODJB
en negro y no calado
ŤFecha de cierre: el día 10 del mes

Doble página
41 x 27.5 cm

Página completa
20.5 x 27.5 cm

Página completa a caja
17.7 x 24.5 cm

1/2 vertical
9.3 x 27.5 cm

previo a la publicación.

*Todas las medidas están en
DFOU«NFUSPT&OQHJOBTEPCMFT 
tomar en cuenta el lomo para evitar
RVFMBTQBMBCSBTTFDPSUFO5SBWFT«BT
Media no se responsabilizará
por las variantes de color y texto
en materiales que no vengan
BDPNQB¯BEPTEFDSPNBM«O

1/2 vertical a caja
8.4 x 24.5 cm

1/2 horizontal
20.5 x 13.3 cm

Gatopardo, un producto de

1/2 horizontal a caja
17.7 x 11.7 cm

1/3 vertical
6.3 x 27.5 cm

1/3 vertical a caja
5.6 x 24.5 cm
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Redes sociales
más de 300,000
Formatos

Unidad

Super leaderboard

CPM

Super leaderborard expandible

CPM

Medium rectangle (box banner)

CPM

Medium rectangle (box banner) expandible

CPM

Half page (skyscraper)

CPM

Half page (skyscraper) expandible

CPM

17.00

Doble formato

CPM

31.00

Doble formato expandible

CPM

33.00

12.00
14.00
11.00

300x250

13.00
14.00

300x600

UsD




/FXTMFUUFS CPYCBOOFS 

UsD

970x90

E-mail
IUNM

Dimensiones





&OW«P



870.00





&OW«P



730.00



%«B



1,350.00



%«B



1,700.00

Edad

Patrocinio / sponsorship
)PNFQBHF





)PNFQBHF SJDINFEJBWJEFP 
Sección / section

Mes

5,000.00

Sponosored content

Semana

1,102.00

secciones especiales
Diseño

Mayo

6,900.00

Relojes

Junio-Noviembre

6,900.00

Tragos

Julio-Agosto

6,900.00

Moda

Septiembre

6,900.00

Autos

Octubre

6,900.00

Perfumes

Diciembre-Enero

6,900.00

Contacto: ventas@travesiasmedia.com
Gatopardo, un producto de
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Mujeres

65% 35%

