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VISIóN DE LA EMPRESA
La imagen de México está cambiando: nuestra misión es mejorar y dar forma
al escenario turístico mexicano mediante la creación y entrega de un contenido
editorial atractivo e interesante, enfocado en lo mejor que puede ofrecer el país.
Nos encanta México. InMexico busca llenar el enorme vacío que existe en el
mercado internacional, enfocándonos en los viajeros de otros países y en quienes
buscan un estilo de vida lujoso, para atraerlos hacia las ciudades mexicanas.
InMexico.com ofrece noticias bilingües escritas por expertos en viajes sobre
estilo de vida, patrimonio mexicano, actividades al aire libre, cocina gourmet,
artículos de lujo y la gente que marca tendencias en México.
InMexico dará mucho de qué hablar a través del año gracias a sus eventos locales
y concursos, así como su participación activa en las redes sociales, su programa
de embajadores y su línea de ropa.
Dos veces al año, la revista InMexico es enviada a los hogares de las personas
con mayor poder adquisitivo de California, Arizona, Texas, Nueva York e Illinois,
con el fin de expandir el alcance de la marca a los potenciales viajeros. También
se envían copias gratuitas a los lectores de nuestra revista en línea que la pueden
solicitar durante todo el año.

INMEXICO...
…llega a las zonas más exclusivas de Estados
Unidos: nadie lo hace mejor

…reduce desperdicios – todas las ediciones de la
revista InMexico terminan en buzones de correo o
en manos de creadores de tendencias
…utiliza empresas auditoras externas para verificar
la circulación de su revista
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…atrae a los residentes locales que se enorgullecen de
su país

¿POR QUÉ MÉXICO?
Más de 24.9 millones de turistas visitaron México el año pasado y la mayoría
de ellos eran estadounidenses.

TRÁFICO NETO DE PASAJEROS 2009-2015
CIUDAD

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ENE
2014

ENE
2015

COMPARATIVO
ENE 15 VS 14

LOS CABOS

1,310

1,373

1,404

1,509

1,694

1,643

149

143

-4.2%

CANCÚN

5,588

6,220

6,511

7,232

7,981

8,728

758

852

12.5%

PUERTO VALLARTA

1,323

1,368

1,268

1,299

1,336

1,564

161

194

20.6%

MAZATLÁN

372

378

361

335

366

395

35

38

6.7%

IXTAPA ZIHUATENEJO

273

248

240

229

230

254

32

37

14.7%

ACAPULCO

420

368

298

273

309

316

30

34

12.5%

COZUMEL

218

219

221

229

225

257

24

27

11.4%

MANZANILLO

89

80

79

84

97

106

14.1

14.4

1.8%

LA PAZ

256

279

273

277

300

336

28

25

-9.6%

GASTO PROMEDIO EN VACACIONES DE 7 DÍAS: $2100 - $5000
CóMO SE GASTA:
COMPRAS
HOSPEDAJE

DIVERSIÓN

*EL TURISMO EN LOS CABOS SE VIÓ AFECTADO DEBIDO AL HURACÁN DE SEPT. DE 2014
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COMIDA

EXCURSIONES
DENTRO
DEL PAÍS

CóMO FUNCIONA
INMEXICO.COM

Los estadounidenses desean viajar a México, pero tienen dudas debido a la falta
de información. A menudo, justo antes de empacar sus maletas, los viajeros
buscan recomendaciones de amigos, o terminan en sitios turísticos que fueron
recomendados por el hotel donde se hospedan. Los buscadores web no ayudan:
las búsquedas de “Viajar a México” arrojan resultados con un gran enfoque en
ventas, incluyendo información acerca de tiempos compartidos y páginas web de
hoteles, así como advertencias para viajeros.
Actualmente, no existe una fuente a la que los viajeros estadounidenses puedan
acudir que se enfoque en cómo y por qué viajar a México, así como qué hacer una
vez que se está ahí.
La revista InMexico se redacta desde el punto de vista de un viajero
estadounidense con un gran poder adquisitivo y lleva los secretos mejor
guardados de México a la página principal de los buscadores web. El sitio ofrece
contenido diario escrito por expertos sobre:
• Consejos de viaje y seguridad
• Los destinos más hermosos y lujosos
• Los premios “Top of Mex” (los editores invitarán a los ganadores del concurso
a una gala de premios que se llevará acabo cada año en una ciudad turística
mexicana para disfrutar de una velada de celebración)
• Cosas qué hacer
• Tradiciones mexicanas
• Gastronomía
• Gente que marca tendencias
• Eventos especiales
• Atención médica de vanguardia

INMEXICO.COM...
…su objetivo es enfocarse en un mercado
exclusivo, a través de métodos comprobados
por AZFoothills.com
... contará únicamente con tráfico orgánico,
generado a partir de buscadores web y
redes sociales (no mediante tráfico pagado)
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... no tiene competencia real

CóMO FUNCIONA

BOLETÍN ELECTRóNICO Y CORREO
ELECTRóNICO MASIVO
El marketing electrónico es una manera comprobada y efectiva de alcanzar
un público específico. La base de datos de InMexico cuenta con más de 25,000
suscriptores y continúa creciendo día con día. La información de nuestros usuarios
se obtiene a través de eventos, concursos y suscripciones en línea. Nuestro equipo
se encarga de escribir un contenido editorial atractivo que es óptimo para SEO y
que se publicará en Inmexico.com. Podemos aceptar contenido ya creado. Nuestros
artículos contienen más de 400 palabras e incluyen fotografías.

ARTÍCULO CON FOTOGRAFÍA

BOLETÍN ELECTRóNICO

PORCENTAJES DE CLICS
PROMEDIO DE APERTURA: 38.9%
PROPORCIÓN DE CLICS PROMEDIO PARA ARTÍCULOS: 15.9%
PROPORCIÓN DE CLICS PROMEDIO PARA ANUNCIOS 4.6%**

INVERSIóN
POSICIONAMIENTO

1X

6X

13X

ARTÍCULO ENVIADO A TRAVÉS
DE NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO*

$2,000

$1,750

$1,500

CORREO ELECTRÓNICO MASIVO

$1,000

$950

$900

26X

52X

$1,250 $1,150
$850

$800

*Se puede enlazar a cualquier URL que usted desee
** El promedio de apertura es una proyección basada en los números de AZFoothills
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MARTES: HOLA Imágenes de fiestas de la semana anterior
JUEVES: VIVE LOS CABOS Eventos semanales y lo más destacado en el
área de Los Cabos
VIERNES: DESTINO Eventos de fin de semana

CóMO FUNCIONA
REDES SOCIALES

El uso de las redes sociales permite que las generaciones actuales vivan el
presente y al mismo tiempo, traten cada momento como un recuerdo anticipado.
Permite conservar y conmemorar estos momentos por medio de fotografías que
se comparten en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Los
usuarios diseñan su propio perfil cargado de un contenido invaluable al que
podrán acceder por el resto de sus vidas.
Las cuentas @TopofMex de InMexico.com en Instagram, Twitter y Facebook,
sirven como recordatorios frecuentes de las vacaciones, el tiempo más preciado
de todos, y generan un nuevo interés en todo lo que México puede ofrecer.

SEGUIDORES...
Instagram
Seguidores: 98,000+
Seguidores proyectados para mayo de
2017: 128k

Facebook
Seguidores: 2,000+
Seguidores proyectados para mayo de
2017: 25,892

INVERSIóN

POSICIONAMIENTO

1X

6X

12X

PUBLICACIÓN DE INSTAGRAM

$850

$800

$700

ADMINISTRACIÓN DE CUENTA
DE INSTAGRAM DURANTE
UNA SEMANA

$10,000
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Twitter
Seguidores: 15,000+
Seguidores proyectados para mayo de
2017: 50K

NUESTRO ALCANCE DE ÉLITE
DISTRIBUCIóN DE LA REVISTA

Usted se pregunta, ¿quiénes son nuestros lectores? Nuestra revista llega a los buzones de los
residentes con mayor poder adquisitvo de estados como California y Arizona para brindarles
información útil que los ayude a planear sus próximas vacaciones. InMexico les brindará a
estos futuros viajeros contenido original y estimulante sobre los lugares más lujosos para
visitar en México.
Adicional a esto, nuestra revista también alcanza a los viajeros que ya se encuentran en
México, mediante la distribución de InMexico en sus habitaciones de hotel, en aeropuertos
privados y públicos, así como en otros puntos claves de distribución, como empresas de
alquiler de carros y centros comerciales. Los lectores de nuestra revista en línea también
podrán solicitar copias gratuitas a través de nuestra página web.

FANS LECTORES*
2017 TOTAL DE COPIAS IMPRESAS: 75,000
ALCANCE TOTAL A TRAVÉS DE LA EDICIÓN
IMPRESA Y EN LÍNEA:
850,000 Lectores

VALOR NETO PROMEDIO: Valor neto de + 25 Millones
de dólares
VALOR PROMEDIO DE SU VIVIENDA: + 5 Millones de
dólares
EDAD PROMEDIO: 43.8 años
SEXO: 56% Mujeres, 44% Hombres
PROPIETARIOS DE MÚLTIPLES VIVIENDAS: 81%
PORTAFOLIO DE INVERSIONES ACTIVAS: 97%

E.
D.

C.

A.

A. 35,000 copias enviadas directamente a residentes de las zonas más exclusivas de Silicon Valley, San Francisco,
Malibu, Bel Air, Santa Mónica, Newport Coast, Laguna Beach, Del Mar, La Jolla, Scottsdale, Dallas, Houston, Chicago
y Nueva York.
B. 20,000 copias en los hoteles más lujosos de Los Cabos.
C. 10,000 copias en inmobiliarias de lujo a través de México.
D. 5,000 copias distribuidas en áreas de alto perfil como aeropuertos importantes, incluyendo el aeropuerto de
Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO), Orange County (SNA), San Diego (SAN), el Aeropuerto Internacional de Los
Cabos (SJD), hangares de jets privados y centros comerciales como Luxury Avenue y las Tiendas de Palmilla.
E. 5,000 copias distribuidas en eventos importantes y fiestas VIP.
*Las copias impresas estarán disponibles en papel mate. Las declaraciones de auditoría por parte del Consejo de
Verificación de Circulación se encargan de verificar cada edición que imprimimos. Las estadísticas sobre nuestros lectores
fueron proporcionadas por el estudio Marketscan 2015.
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B.

INMEXICO.COM
PÁGINA WEB ESPECIALIZADA EN VIAJES DE LUJO

INVERSIóN

POSICIONAMIENTO

1X

6X

12X

ARTÍCULO WEB PATROCINADO DE
400 PALABRAS

$1,500

$1,250

$1,000

728 X 90 ANUNCIO BANNER

CPM $5

300 X 250 ANUNCIO BANNER

CPM $5

ANUNCIO BANNER ESTÁTICO EN LA CPM $10
PÁGINA PRINCIPAL

*Todos los precios son en dólares.
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Nuestro equipo se encarga de escribir un contenido editorial atractivo que es óptimo
para SEO y que se publicará en Inmexico.com. Podemos aceptar contenido ya creado.
Nuestros artículos son de más de 400 palabras e incluyen fotografías.

ESPECIFICACIONES
DIMENSIONES DE PÁGINA
PÁGINA COMPLETA
RECORTE
8.0” x 10.50”
ÁREA DE SANGRADO (GRIS)
8.25” x 10.75”
ÁREA SEGURA (AZUL)
7.25” x 9.75”

DOS PÁGINAS
RECORTE
16.0” x 10.50”
ÁREA DE SANGRADO (GRIS)
16.25” x 10.75”

MEDIA PÁGINA
ÁREA SEGURA
7.25” x 4.75”
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ÁREA SEGURA (AZUL)
14.5” x 9.75”

MEDIA THAT DEELIVERS
QUIÉNES SOMOS

Fundada en 1997, la misión de Media That Deelivers es continuar siendo
una empresa líder en la industria editorial, prensa digital y redes sociales,
produciendo contenido de la más alta calidad en el sector de lujo; proporcionar
un desempeño publicitario excepcional y generar valor para nuestros clientes;
convertirnos en un recurso de confianza para nuestros clientes; hablar con
la autoridad que hemos establecido y ayudar a las comunidades en las que
operamos.
Media That Deelivers, Inc. produce muchos títulos en su lujosa colección de
revistas, incluyendo su publicación mensual de Arizona Foothills Magazine,
Arizona Foothills Tucson Online, su publicación anual de la revista InArizona,
y la más reciente adición, InMexico. Media that Deelivers Inc. también publica
una gama de productos personalizados para organizaciones
reconocidas a nivel mundial.

Toda nuestra circulación es auditada.
No pagamos para generar tráfico en nuestra página.
El tráfico de nuestra página se genera orgánicamente.

INMEXICO

19 AÑOS en la industria editorial
56.2 MILLONES+ de ediciones impresas leídas
100 MILLONES+ de impresiones web totales
16 MILLONES+ de lectores únicos en línea
283,000+ de páginas vistas al día
273,624+ de seguidores en las redes sociales
34,000+ de visitantes al día
3,629 en el ranking de tráfico actual en EEUU
2,900 en el ranking de tráfico máximo en EEEU
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TRAYECTORIA DE ÉXITO

