
MEDIA 
KIT



Cultura de resultados; 
Obtener una alta rentabilidad como garantía 
de crecimiento, desarrollo y competitividad 
para la empresa.

Innovación; 
Mantener los equipos y procesos actualizados 
con la tecnología más avanzada, para 
garantizar una continua producción e 
incremento en la productividad y 
competitividad de nuestras operaciones.

Servicio; 
Destacar por el elevado nivel de servicios que 
se ofrecen.

Calidad; 
Perfeccionar los procesos a través de una 
mejorea continua, para lograr eficacia, 
eficiencia y productividad, buscando alcanzar 
la escelencia en beneficio y satifacción de 
nuestros colaboradores y clientes.

Principios



Consciente del estado 
actual del medio ambiente, 
dicidió dejar de lado las 
publicaciones impresas.



MÁS DE 30 TÓPICOS EN 
CADANUEVA EDICIÓN 

Siempre 
actualizada

Revista 
100% digital

Articulos 
interactivos

Videoconferencias 
quincenales



Fiscal.
Defensa Fiscal.
Legal.
Laboral.
Publicaciones oficiales.
Contable.
Tesis y jurisprudencia.
Motivando.
Visitando.
Reflexiones.

Secciones permanentes:

Quincenal.
Priodicidad:

Los días 1 y 16 de cada mes.
Fecha de publicación:

A través de las páginas
www.actualizandome.com
www.libreriafiscalistas.com
www.chamlaty.com
www.diablillofiscal.com

Distribución:



Más de 800 suscriptores activos y creciendo.

Más de 1,000 ventas individuales, cada mes.

Más de 35,000 seguidores en facebook*

Más de 25,000 seguidores en twitter*

Mayor crecimiento en contenido que la 
competencia.

Amplía red de articulistas y creadores de 
contenido.

Más de 100,000 licenciados, contadores y 
abogados en nuestra base de datos.

Características de

*Como suma de nuestras múltiples cuentas



PERFIL DE 
NUESTROS 
LECTORES
Alto, medio alto y medio 
(A, B, C+ y C)

Nivel socioeconómico

Masculino 60%, Femenino 
40% edad de entre 20 a 60 
años

Género y edad

Posgrado 20%, Licenciatura 
65%, estidiantes 15%

Educacíon

20 a 29 años:  21 %
30 a 39 años:  36 %
40 a 49 años: 35 %
50 a 59 años:  8 %

Por el tipo de perfil de nuestros lectores, los 
principales productos y servicio que consumen son: 
automóviles, cuentas bancarias, hoteles, suministros 
de oficina, tecnología, telefonía, aerolíneas, 
consultorías, dependencias gubernamentales, 
seguros, restaurantes y servicios de capacitación.

Dirigida a profesionistas de las áreas contables, 
fiscales, legales, laborales y de seguridad social.



CRECE CON NOSOTROS

Formatos aceptados:
PNG y JPG

Produndidad de 
bits: 24

Resoluión Horizontal y 
Vertical: 300 ppp

Pie de pagina 
grande

Dimensiones
2226 x 916

Píxeles

$2,000.00 MXN

Pie de pagina 
mediano

Dimensiones
2226 x 745

Píxeles

$1,800.00 MXN

Pie de pagina 
chico

Dimensiones
2226 x 573

Píxeles

$1,500.00 MXN

1/4 pagina 
horizontal

Dimensiones
1113 x 1575
  Píxeles

$3,000.00 MXN

Dimensiones
2226 x 3150

Píxeles

$10,000.00 MXN

4ta de Forros

Dimensiones
2226 x 3150

Píxeles

$7,000.00 MXN

Pagina completa

Dimensiones
2226 x 1575

Píxeles

$4,000.00 MXN

1/2 pagina 
horizontal

Dimensiones
2226 x 3150

Píxeles

$10,000.00 MXN

2da de Forros



Telefono: (01 229) 9396660
Messenger: 
m.me/actualizandomecom

Contacto:

1 Mes (Dos ediciones)

Vigencia por cuota 
de publicidad:

Los días 7 y 23 de cada mes.

Fecha de entrega de 
publicidad:

Mención en presentaciones y 
charlas virtuales sobre las 
revistas (4 eventos)

Otros beneficios:

A través del correo 
paty@actualizandome.com

Recepción:

Especificaciones 
y otros beneficios




