
mediakit 2023



En InStyle vas a encontrar 
contenido de moda, belleza, 
celebridades y estilo de vida 
además, informa y entretiene.

Somos los primeros en probar 
nuevos productos de beauty y solo 
compartimos lo que vale la pena. 

En InStyle, te contamos todos  
los secretos mejor guardados 
de  moda y la belleza. Todo sobre 
nuevas tendencias, looks de 
belleza, eventos culturales, y lo 
que está pasando con las celebs. 
Queremos que todo esto se vea 
reflejado en nuestras páginas e 
instyle.mx y el lector se vaya con 
una sonrisa. 

Everyone is in!



calendario
editorial 2023/digital

02
febrero

03
marzo

04
abril

 Valentine’s day: Guía de 
regalos de beauty, moda 
y estilo de vida para hom-
bres y para amigas, ideas 
de dates, playlist románti-
ca, homenaje a las bffs.
 Lanzamientos de beauty

 Badass Women: 
Una entrevista a la semana

 Día de la mujer: recap 
de la marcha 8M en video, 
influencers nos cuentan 
qué significa para ellas el 8 
de marzo (video).

 Mujeres que admiramos 
y hacen un cambio en el 
mundo.
 Especial tendencias de 

primavera moda y beauty.

 Eco Issue:
 Marcas sustentables 

latinas
 Marcas de belleza con refill
 Tips comprar decor vintage
 Meatless Monday, con 

recetas 
 Vegan tips cada lunes

4 videos TikTok con tips eco 



calendario
editorial 2023/digital

05
mayo

05
junio

07/08
julio/agosto

 Día de la Madre: guía de 
regalos de moda y beauty, 
colecciones especiales 
día de la madre, especial 
joyería, guía de lugares 
para ir con tu mamá en 
CDMX y destinos para 
viajar con ella, I’m not a 
regular mom: mamás cool 
que admiramos.

 Met Gala: cobertura 
en   vivo y análisis de 
tendencias  posterior.

 Pride: diccionario 
LGBTTI+, colecciones 
especiales (beauty, moda 
y lifestyle), tips para ir a 
la marcha, las mejores 
fiestas Pride en México.

 Festival season: 
los mejores looks de 
festivales en el mundo y 
tips de beauty y moda.
 Tendencias para verano.
 Las series que tienes que 

ver en vacaciones.

 Verano: trajes de baño, 
marcas, tendencias, 
productos para cuidar pelo y 
piel, destinos para vacaciones 
y planes para hacer si no 
saliste de vacaciones, 
lecturas de verano (4 videos).

 Haute Couture Fashion 
Week: desfiles, tendencias, 
beauty looks, streetstyle.

 Best Beauty Buys.
/

 Especial magia: 4 videos 
con personas expertas, guía 
para iniciarte.

 Back to school: básicos 
moda, beauty y estilo de vida. 
Documentales educativos y 
divertidos.



calendario
editorial 2023/digital

09
septiembre

10
octubre

11
noviembre

12/01
diciembre/enero

 Fashion week: streetstyle, 
tendencias beauty y moda, 
vloggers que tienes que seguir.

 Otoño: perfumes, makeup, 
moda.

 Especial marcas mexicanas.
 Día del chocolate: sus usos en 

belleza y guía del chocolate en 
México.

 Equinoccio de otoño, lo que 
trae la nueva estación para 
todos los signos.

 Destinos para viajar en México.

 Cáncer de mama.
 Halloween: películas, 

disfraces, fiestas.
 Día de muertos: colecciones 

especiales, celebraciones y su 
significado.

 Tendencias para otoño.

 Se acerca el invierno: cuidado 
de la piel y pelo, destinos cálidos.

 Gift guides para todas las 
personas de tu vida.

 Moda genderless.
 Especial de joyería.  
 Especial perfumes.
 Artistas mexicanas que amamos.
 Guía por los museos de CDMX.

 Navidad: actividades y bazares 
navideños, tips de fiestas, ideas 
de intercambios de regalos, looks 
para diferentes fiestas y posadas, 
destinos para año nuevo.

 Rituales para despedir el año.
 Lo mejor de 2023: recaps de 

trends, series, actividades etc.
/

 Propósitos: 4 videos con 
influencers contándonos qué 
quieren para 2024

 Recap de lo mejor de las fiestas: 
regalos, convivencia.

 Tips para cambios de lifestyle: 
recetas, gyms, salud mental, libros, 
cursos, etc.

 Las mejores roscas de reyes en 
CDMX.



calendario
editorial 2023/print

 Wellness Issue 
 Valentines/galentines
 Resort fashion trends 
 Spots para ir con tu 

pareja 

 Spring
 Día de la mujer
 Feminismo
 Comienzan entregas

de premios ej: los Oscar 
 Badass Woman 

 Eco-Issue
 Cruelty free

products beauty
 Libros que amamos
 Semana santa lugares 

que puedes visitar
 Ruta vegana 

 Latin Issue
 Cool moms
 Astrología
 Tecnología

 Summer
 Pride
 Destinos 
 Beauty tools
 Festival season 

02
febrero

05
mayo

05
junio

03
marzo

04
abril

Cierre: 6 de enero

Cierre:  6 de abril

Cierre: 6 de febrero

Cierre: 1 de mayo

Cierre: 8 de marzo



 Especial accesorios 
y joyería

 Back 2 school
 Best Beauty Buys
 Drinks 

 Fashion Month
 Otoño
 Especial marcas

mexicanas
 Model issue (modelos 

mexicanas)
 Nuevos restaurantes

mexicanos 

 Self-care
 Mental health day
 Cáncer de mama
 Halloween
 Spas 

 Arte
 Fragancias
 Museos
 Deco Issue
 Tips para comprar

en Black Friday 

 Holidays
 Recap de lo mejor de 

moda y belleza en el año
 Guía de regalos
 Cómo empezar el año de 

la mejor manera

07/08
julio/agosto

09
septiembre

10
octubre

12/01
diciembre/enero

11
noviembre

Cierre: 8 de junio

Cierre: 10 de octubre Cierre: 9  de noviembre

Cierre: 9 de agosto

Cierre: 7 de septiembre



web



nota editorial videoreels/tik toks

ejemplos digitales

click aquí click aquí click aquí click aquí



oct 2021 a oct 2022

son millennialsse da el tiempo para 
consentirse con tratamientos 

y productos de belleza

se interesa 
en moda, viajes 

y ofertas

tiene estudios 
universitarios o superiores

viaja 
por placer

le encanta ir 
de shopping

95% 87% 86% 87%69%70%

3,995,079
unique views

5,133,068
pageviews

2:56
tiempo de lectura

audiencia web



340k
Facebook

235k
Instagram

485k
Twitter

92k
Pinterest

5.2k
YouTube

audiencia en redes



*InStyle de Business Luxury Media en Comscore, con 
alta afinidad a productos de belleza, moda, cuidado 
personal, tecnología y servicios bancarios.

* La audiencia de InStyle son usuarios a partir del reporte de cruce de visitantes de Comscore, tienen alta 
interacción con plataformas social media como Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, Snapchat, dedican 
tiempo en plataformas de streaming, como Netflix, HBO Max, además de hacer cruce de audiencias con 
ecommerce como Amazon y Liverpool.

384K mensuales

mujeres 10%
48%

38%

celulares

accesorios de moda
y calzado para dama

servicios bancarios

usuarios totales mobiledesktop

14%
70%

56%

8%
41%

33%

7%
34%

27%

80K mensuales

304K mensuales

137K mensuales
36K mensuales

173K mensuales

328K mensuales
64K mensuales

264K mensuales

272K mensuales
56K mensuales

216K mensuales

insights
instyle.mx



PASS ALONG
3.6

TIRAJE
65K

AUDIENCIA
234K

(MENSUAL)
SUSCRIPCIONES
12K

viaja 
por placer

compra artículos 
de lujo

se interesa 
en temas financieros 

y de diversión

le encanta ir 
de shopping

se quiere preparar
 más profesionalmente y se 

actualiza en 
los últimos temas 

de interés

consume 
productos que 

mejoran su vida

se da el tiempo para 
consentirse con 

tratamientos y productos 
de belleza

95% 87%70% 86%82%60% 87%

mobile

desktoptablet
1.11%

83%

15.84%
HOMBRES

MUJERES

30%

género

70%

35-44 AÑOS

18-24 años

25-34 AÑOS
25.24%

22.13%

17.18%

edad

audiencia

visitas



DISPLAY PATROCINIO
DE CANAL

PARALLAX

NEWSLETTER EMAIL BLAST

SPIN CUBE

RICH MEDIA

1 .  S U P E R  B A N N E R
2 .  TA K E  OV E R
3 .  FO OT E R

3

4 .  B I L L B OA R D
5 .  B OX  B A N N E R
6 .  L AY E R
7.  H A L F  PAG E
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6 .  PA R A L L A X

ENVÍOS

Patrocinio de las notas 
más relevantes

HTML enviado a 
nuestros suscriptores
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espacios web



print



moda

Se puede hacer contar la historia de la marca, o del diseñador de la marca a través de un timeline.
TIMELINE



moda

Una historia de moda con ropa de la marca.
FASHION STORY



belleza

Puede ser de makeup o skincare, haciendo mención en la parte del texto los productos que se 
utilizaron de la marca, para que se vea orgánico.

BEAUTY



belleza

Lanzamientos de beauty
y skincare.

El evento de belleza más esperado del año 
se va a desarrollar este año de manera 

diferente y será tanto print como online.

Entrevista con algún representante de una 
marca de belleza donde pueden contar 

sobre un lanzamiento de algún producto.

BEAUTY RADAR BEST BEAUTY BUYS BEAUTY ONE ON ONE



moda/belleza/estilo de vida

Página completa sobre un producto, 
puede ser tanto de belleza, como de moda 

o estilo de vida.

Nuevos lanzamientos, esto aplica para 
todas las categorías.

ALL EYES ON PICKS



HOSPEDAJE DE 
ACUERDO A TU 

#MOOD

LOS HOT SPOTS 
PARA COMER

Seguramente al escuchar (o leer) Miami, Florida, viene a 

tu mente esa ciudad que crees conocer por sus calles 

llenas de construcciones color pastel y neón de art 

déco, sus aguas turquesas o los mojitos a la luz de la 

luna. Pero, ¿si te dijéramos que esos son solo detalles 

diminutos de la gran riqueza y diversidad de contrastes 

que tiene que ofrecer? Viajamos a esta ciudad bajo la 

premisa de llenarnos de su cultura, sabores, sonidos y 

la energía tan vibrante que transmite, pero bastaron un 

par de días para sorprendernos con el descubrimiento 

que este spot, lejos de encapsularse en esa imagen 

mental que teníamos, es en realidad el lugar que los 

amantes de la naturaleza deben tener en cuenta para 

sus siguientes vacaciones. Así que preparamos la guía 

definitiva para que redescubras este destino desde una 

nueva perspectiva y conectes al máximo con su clima, 

flora y fauna.

EVERGLADES: tu niño explorador (o Steve Irwin in-

terno) estarán felices de conocer la vida silvestre en su 

máxima expresión con un recorrido en airboat para apre-

ciar los cerca de 2000 caimanes que este parque tiene, 

además de un espectáculo de serpientes y una demos-

tración de alimentación de estos reptiles.

CORAL CASTLE: una trágica historia de amor y un 

hombre llamado Edward Leedskalnin son la pista inicial a 

uno de los misterios más grandes: la edificación de un 

castillo de bloques de coral que pesan toneladas, en el 

que se encuentran también muebles del mismo material 

y hasta un reloj de sol. ¿Cómo lo construyó él solo? Una 

pregunta que deja muchas teorías en el aire.

DEERING: este patrimonio histórico lleno de riqueza 

cultural, que anteriormente fue propiedad de Charles 

Deering, en la década de 1920, no solo es un museo 

imperdible, además tiene programas, paseos en kayak y 

clases para todos los gustos. No te pierdas el recorrido 

al interior de la mansión en la que vas a encontrar una 

Louis Vuitton Large Damier Streamer Trunk de 1890, 

junto a otras piezas de la época.

FAIRCHILD: la energía que envuelve a este sitio te 

rodea desde el instante en el que llegas: un jardín botáni-

co como nunca antes lo experimentaste y un mariposario 

en el que puedes ver muchas especies exóticas de ma-

riposas, así como una enorme exhibición de plantas 

tropicales, orquídeas y proyectos de científicos relacio-

nados con la vegetación de la zona. Un momento de paz, 

conexión y sobre todo, de mucho aprendizaje para toda 

la familia.

ART DÉCO WALKING TOUR: no puedes visitar 

Miami sin recorrer su Distrito Histórico Arquitectónico, 

porque es ahí donde vas a conocer verdaderamente la 

historia de la ciudad y apreciar de primera mano el  art 

déco, la influencia del Renacimiento mediterráneo y el 

Miami moderno. Todos conviviendo en armonía alrede-

dor de varias manzanas.

Lincoln Road es la shopping street 
que tiene boutiques, restaurantes, 
bares y galerías, todo lo que necesi-
tas para tomarte en serio tus com-
pras y sin prisa.

Un puesto de frutas al lado de la ca-
rretera que se convirtió en un desti-
no turístico para foráneos y locales, 
gracias a la especialidad de la casa: 
sus malteadas.

Museo de arte inmersivo con espa-
cios imperdibles, como un mercado 
interactivo y una experiencia senso-
rial de tambor daiko. ¡No olvides 
tomarte una selfie!SU

SY
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I nST YL E J U L I O / AGOSTO 2022 115 114 I nST YL E  M ES 2022

Shopping Spree Robert is Here

VIVE MIAMI COMO LOCAL

Artechouse  
Digital Museum

Atención amantes del wellness, este 
hotel es idóneo para una escapada 

chic con prácticas ecológicas y  
una increíble vista al mar.

Tu drink favorito, la alberca de la 
azotea con vista a los rascacielos 
de Brickell y lo mejor de la vida 

nocturna a unos pasos.

Si eres un digital nomad o viajas 
con un gran grupo de amigos, esta 
es la estancia que estás buscando. 

Además tiene muy buena ubicación 
frente a Miami River.

 Su concepto italiano llena de sabor cada 
platillo, desde pastas frescas  

de la casa (que son un must), hasta 
cortes de carne o mariscos frescos.

No dejes de probar este restaurante 
cubano-caribeño, a cargo de la chef 

Michelle Bernstein, dentro del Bayside 
Marketplace.

Su menú es una reinterpretación 
contemporánea de la cocina asiática 
en un formato de platos pequeños, 

perfectos para pedir al centro.

THE LIFE THE LIFE

Ostería Morini

La Cañita

Zits Sums

The Palms Hotel & Spa

Ac Hotel by Marriot

Selina Hotel

Miami es un oasis de posibilidades para aquellos nature lovers que buscan 
un destino que ofrezca el equilibrio exacto entre sus playas y actividades 
al aire libre, así como la oferta gastronómica y propuestas de arte con las 

que este spot sabe sorprender a cualquiera que lo visita. Todo es un 
reflejo de la multiculturalidad que la envuelve.

SU
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A
 / 

C
O
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Este código QR te lleva a conocer 
más propuestas gastronómicas y 
nuestras recomendaciones sobre 
qué pedir si visitas estos lugares, 
porque sabemos que un verdadero 
foodie se toma en serio la comida 
cuando viaja.

Guía sobre un destino, todos los lugares que puedes visitar, qué hacer, dónde 
comer, dónde hospedarse etc.

DESTINO

estilo de vida

HOSPEDAJE DE 
ACUERDO A TU 

#MOOD

LOS HOT SPOTS 
PARA COMER

Seguramente al escuchar (o leer) Miami, Florida, viene a 

tu mente esa ciudad que crees conocer por sus calles 

llenas de construcciones color pastel y neón de art 

déco, sus aguas turquesas o los mojitos a la luz de la 

luna. Pero, ¿si te dijéramos que esos son solo detalles 

diminutos de la gran riqueza y diversidad de contrastes 

que tiene que ofrecer? Viajamos a esta ciudad bajo la 

premisa de llenarnos de su cultura, sabores, sonidos y 

la energía tan vibrante que transmite, pero bastaron un 

par de días para sorprendernos con el descubrimiento 

que este spot, lejos de encapsularse en esa imagen 

mental que teníamos, es en realidad el lugar que los 

amantes de la naturaleza deben tener en cuenta para 

sus siguientes vacaciones. Así que preparamos la guía 

definitiva para que redescubras este destino desde una 

nueva perspectiva y conectes al máximo con su clima, 

flora y fauna.

EVERGLADES: tu niño explorador (o Steve Irwin in-

terno) estarán felices de conocer la vida silvestre en su 

máxima expresión con un recorrido en airboat para apre-

ciar los cerca de 2000 caimanes que este parque tiene, 

además de un espectáculo de serpientes y una demos-

tración de alimentación de estos reptiles.

CORAL CASTLE: una trágica historia de amor y un 

hombre llamado Edward Leedskalnin son la pista inicial a 

uno de los misterios más grandes: la edificación de un 

castillo de bloques de coral que pesan toneladas, en el 

que se encuentran también muebles del mismo material 

y hasta un reloj de sol. ¿Cómo lo construyó él solo? Una 

pregunta que deja muchas teorías en el aire.

DEERING: este patrimonio histórico lleno de riqueza 

cultural, que anteriormente fue propiedad de Charles 

Deering, en la década de 1920, no solo es un museo 

imperdible, además tiene programas, paseos en kayak y 

clases para todos los gustos. No te pierdas el recorrido 

al interior de la mansión en la que vas a encontrar una 

Louis Vuitton Large Damier Streamer Trunk de 1890, 

junto a otras piezas de la época.

FAIRCHILD: la energía que envuelve a este sitio te 

rodea desde el instante en el que llegas: un jardín botáni-

co como nunca antes lo experimentaste y un mariposario 

en el que puedes ver muchas especies exóticas de ma-

riposas, así como una enorme exhibición de plantas 

tropicales, orquídeas y proyectos de científicos relacio-

nados con la vegetación de la zona. Un momento de paz, 

conexión y sobre todo, de mucho aprendizaje para toda 

la familia.

ART DÉCO WALKING TOUR: no puedes visitar 

Miami sin recorrer su Distrito Histórico Arquitectónico, 

porque es ahí donde vas a conocer verdaderamente la 

historia de la ciudad y apreciar de primera mano el  art 

déco, la influencia del Renacimiento mediterráneo y el 

Miami moderno. Todos conviviendo en armonía alrede-

dor de varias manzanas.

Lincoln Road es la shopping street 
que tiene boutiques, restaurantes, 
bares y galerías, todo lo que necesi-
tas para tomarte en serio tus com-
pras y sin prisa.

Un puesto de frutas al lado de la ca-
rretera que se convirtió en un desti-
no turístico para foráneos y locales, 
gracias a la especialidad de la casa: 
sus malteadas.

Museo de arte inmersivo con espa-
cios imperdibles, como un mercado 
interactivo y una experiencia senso-
rial de tambor daiko. ¡No olvides 
tomarte una selfie!SU
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Shopping Spree Robert is Here

VIVE MIAMI COMO LOCAL

Artechouse  
Digital Museum

Atención amantes del wellness, este 
hotel es idóneo para una escapada 

chic con prácticas ecológicas y  
una increíble vista al mar.

Tu drink favorito, la alberca de la 
azotea con vista a los rascacielos 
de Brickell y lo mejor de la vida 

nocturna a unos pasos.

Si eres un digital nomad o viajas 
con un gran grupo de amigos, esta 
es la estancia que estás buscando. 

Además tiene muy buena ubicación 
frente a Miami River.

 Su concepto italiano llena de sabor cada 
platillo, desde pastas frescas  

de la casa (que son un must), hasta 
cortes de carne o mariscos frescos.

No dejes de probar este restaurante 
cubano-caribeño, a cargo de la chef 

Michelle Bernstein, dentro del Bayside 
Marketplace.

Su menú es una reinterpretación 
contemporánea de la cocina asiática 
en un formato de platos pequeños, 

perfectos para pedir al centro.

THE LIFE THE LIFE

Ostería Morini

La Cañita

Zits Sums

The Palms Hotel & Spa

Ac Hotel by Marriot

Selina Hotel

Miami es un oasis de posibilidades para aquellos nature lovers que buscan 
un destino que ofrezca el equilibrio exacto entre sus playas y actividades 
al aire libre, así como la oferta gastronómica y propuestas de arte con las 

que este spot sabe sorprender a cualquiera que lo visita. Todo es un 
reflejo de la multiculturalidad que la envuelve.
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Este código QR te lleva a conocer 
más propuestas gastronómicas y 
nuestras recomendaciones sobre 
qué pedir si visitas estos lugares, 
porque sabemos que un verdadero 
foodie se toma en serio la comida 
cuando viaja.

DESTINO



estilo de vida

Puede ser una guía sobre un tema en particular como el matcha, el café, hasta 5 cocteles que 
puedes hacer con un producto en particular. 

GUÍA



badass woman

Una página sencilla con entrevista a una 
BAW, (puede ser embajadora de una 

marca) hablando sobre sus proyectos, 
empresas, acciones, etc.

En la parte digital se puede realizar un 
video en YouTube con el mismo concepto 

de BAW donde se la entreviste y cuente 
sobre sus proyectos.

da click para ver



CONTROLADA
15%

SUSCRIPCIONES
PUNTO DE VENTA
81%

Aeroboutiques
Chedraui Selecto
City Market
Fresko
H.E.B.
Hudson
La Comer
Mega Soriana
Salas Aeropuertos
Soriana Hiper
Soriana Mercado
Soriana Super
Supercenter

4%

distribución

SUPERMERCADOS
Promedio de visitas

o viajes diarios

 

Total por número de sucur-
sales/autos diario

4,000

2,400,000

16,800,000

72,000,000

TOTAL SEMANAL

TOTAL MENSUAL

SANBORNS
Promedio de visitas

o viajes diarios

 

Total por número de sucur-
sales/autos diario

500

9,000

166,500

285,000

TOTAL SEMANAL

TOTAL MENSUAL

Cantidad de personas que ven exhibidas las revistas 
en punto de venta/circulación controlada

72,207,000



posiciones 

1 PÁGINA
A CORTE:
21.0 x 27.5 cms.
A CAJA:
20.0 x 26.5 cms.
CON REBASE:
22.0 x 28.5 cms

2DA DE FORROS
+ PÁGINA UNO
21.0 x 27.5 cms.
A CAJA:
20.0 x 26.5 cms.
CON REBASE:
22.0 x 28.5 cms

DOBLE PÁGINA
A CORTE:
42.0 x 27.5 cms.
A CAJA:
40.0 x 26.5 cms.
CON REBASE:
43.0 x 28.5 cms.

ÚLTIMA + 3A
DE FORROS
21.0 x 27.5 cms.
A CAJA:
20.0 x 26.5 cms.
CON REBASE:
22.0 x 28.5 cms

3A
DE FORROS
21.0 x 27.5 cms.
A CAJA:
20.0 x 26.5 cms.
CON REBASE:
22.0 x 28.5 cms

4A
DE FORROS
21.0 x 27.5 cms.
A CAJA:
20.0 x 26.5 cms.
CON REBASE:
22.0 x 28.5 cms



especificaciones para 
archivos
1. Imágenes a 300 dpi en modo CMYK.  
2. Formatos: PDF, JPG, EPS o TIFF. 
3. Incluir líneas de corte. 
4. Fuentes incrustadas o textos en curvas. 
5. Identificar el archivo con nombre del 
cliente. 
6. En anuncios a doble página, en caso de 
que la imagen sea continua, considerar 
rompelomos de 5mm. 
7. En caso de textos continuos que lleguen 
al centro, favor de reservar 5mm (medianil) 
por lado en ambas páginas.



InStyle Day 

eventos
InStyle Day es el evento presencial estelar
donde las marcas hacen que las invitadas
vivan experiencias únicas. Hay actividades 
patrocinables originales que permiten que 
las amigas de InStyle vivan la marca de 
forma 360.



eventos
always on InStyle Event

Badass Woman

BLM Christmas Cheer

Evento en exclusiva en conjunto con la 
marca patrocinadora donde las invitadas 
viven una experiencia o activacion de forma 
más intima. Cuenta con un paquete de 
amplificacion en print, redes sociales y digital 
para lograr los objetivos de comunicación de 
cada marca participante

Concepto que suma contenido print
y digital, redes sociales y evento para
impulsar a mujeres Bad Ass que
comparten sus experiencias de vida
con la audiencia de InStyle.

La mejor forma de vivir las experiencias 
curadas por los expertos de Robb Report, 
InStyle y Food and Wine, cada título suma 
su expertise en activaciones de coctelería 
y maridajes, gastronomía Navideña, 
decoración, y shopping.
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