MEDIA KIT 2017

JET NEWS es un medio concebido y desarrollado por Alianza Informativa Aeroportuaria
Internacional, S.C. (AIA), una organización periodística integrada por profesionales de
medios de comunicación, nacionales e internacionales.
Como resultado de un cuidadoso estudio de mercado, esta asociación consideró que
México debía contar con una publicación de la más alta calidad, bilingüe (español-inglés),
que incluyera artículos de interés tanto para el medio aeroportuario como para los 58
millones de viajeros que cada año transitan por los aeropuertos del país y que conforman
un público consumidor con alto poder adquisitivo y capacidad de decisión.

DISTRIBUCIÓN
Principalmente en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México y el Aeropuerto
Internacional de Toluca, además de aerolíneas nacionales, extranjeras y privadas, así
como salas VIP, ambulatorias, a bordo de los aviones y en tiendas Dufry del aeropuerto.
Asimismo se entrega en zonas de servicios aeroportuarios concéntricos (hoteles,
restaurantes, locales comerciales y oficinas). Jet News tiene presencia en los 58
aeropuertos más importantes de México, a través de SNTAS y se envía por mensajería
personalizada a embajadas, titulares de los sectores público y privado, como directivos,
funcionarios, altos ejecutivos y líderes empresariales.
Aerolínea Interjet y taxis Nueva Imagen.

TARGET
Público objetivo
Hombres y mujeres de negocios, turistas nacionales y extranjeros y público en general.

NIVEL SOCIOECONÓMICO

ABC+ 78% / C 22%
SEXO
hombres 66%

RANGO DE EDAD
19 - 25 años...............................20%
26 - 50 años...............................65%
+ 50 años...................................10%
otros............................................5%

mujeres 34%

ESTADO CIVIL
Casados.................................... 65%
Solteros.................................... 30%
Otros........................................... 5%

MOTIVOS DE VIAJES
Negocios..................................................................................................62%
Turismo....................................................................................................31%
Otros..........................................................................................................7%

CERTIFICACIONES
IVM, Segob, Canaco, AICM, Oficina Comercial de la Embajada de EUA, Comisión
Canadiense de Turismo y SHCP.

DATOS TÉCNICOS
Medidas mecánicas. 27 x 43 cm a 4 tintas en todas sus páginas
Distribución. Gratuita
Frecuencia. Quincenal
Tiraje. 25,000
Pass Along. 4.8
Papel. 90 gr.
Idioma. Español e inglés en todas sus secciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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1/8 pág
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27 cm

MEDIDA FINAL. Mismas medidas de esquema.
* A caja. Considerar 1cm menos de medidas de esquema.
Con rebase. Considerar 5mm de rebase por lado.

5.3 cm

CALENDARIO
EDICIÓN

215
216
217
218
219
220
221
222
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224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

FECHA PORTADA

enero (2da quincena)
febrero (1ra quincena)
febrero (2da quincena)
marzo (1ra quincena)
marzo (2da quincena)
abril (1ra quincena)
abril (2da quincena)
mayo (1ra quincena)
mayo (2da quincena)
junio (1ra quincena)
junio (2da quincena)
julio (1ra quincena)
julio (2da quincena)
agosto (1ra quincena)
agosto (2da quincena)
septiembre (1ra quincena)
septiembre (2da quincena)
octubre (1ra quincena)
octubre (2da quincena)
noviembre (1ra quincena)
noviembre (2da quincena)
diciembre (1ra quincena)
16 de dic-15 de ene (2018)

CIERRE COMERCIAL

11 de enero
17 de enero
10 de febrero
22 de febrero
7 de marzo
24 de marzo
10 de abril
21 de abril
9 de mayo
24 de mayo
9 de junio
23 de junio
7 de julio
24 de julio
8 de agosto
24 de agosto
8 de septiembre
25 de septiembre
10 de octubre
24 de octubre
9 de noviembre
24 de noviembre
11 de diciembre

TARIFAS *
Contraportada....................................... $127,000
Página impar......................................... $117,000
1/2 página.............................................. $ 64,000
1/3 página.............................................. $ 43,000
1/4 página.............................................. $ 36,000
1/8 página.............................................. $ 19,000

TARIFA WEB DISPLAY*
PAQUETE MENSUAL DE 60 MIL IMPRESIONES
PRECIO $40,000
CONCEPTO

MEDIDAS

POSICIÓN

Banner

970 x 90

Todo el sitio.

Banner

300 x 600

Todo el sitio (puede ser video).

Banner

970 x 250

Todo el sitio (puede ser video).

Banner

320 x 50

Todo el sitio (Mobile).

Banner

320 x 100

Todo el sitio (Mobile).

SOCIAL MEDIA
www.jetnews.com.mx/
Website
25K

Facebook
37K

Reach mensual
1.2 Millones de usuarios en FB

Información al cierre de 2016.

* Terminos y condiciones:

Tarifas netas y generan IVA.
El material tiene que ser enviado una semana antes de su publicación.
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los proyectos especiales, customizaciones y tamaños diferentes serán cotizados por separado.
Favor de consultar tarifas con su representante de ventas.
Tarifas en pesos mexicanos válidas en 2017

ACERCA DEL MEDIO DIGITAL
Jet News genera aproximadamente 80 publicaciones al mes.
El contenido generado para el sitio web y el que se comparte en social media, se rige bajo
tres ejes: guía para el viajero, noticias y novedades de aeronáutica (aerolíneas, aviones y
aeropuertos) y guía sobre destinos.

EJEMPLO DE PUBLICACIONES

SUPLEMENTO

AeroSpace

AERO SPACE es un suplemento y el medio oficial de la FAMEX, especializado
en la industria aeroespacial mexicana e internacional, editado por el periódico Jet
News, un medio concebido y desarrollado por Alianza Informativa Aeroportuaria
Internacional, S.C. (AIA), una unión periodística integrada por profesionales de medios
de comunicación, nacionales e internacionales.
Como resultado de un cuidadoso estudio de mercado, esta asociación consideró que
México debía contar con una publicación de la más alta calidad, bilingüe (españolinglés), que incluyera artículos de interés para los medios aeroportuarios, aeronáutico
y aeroespacial, misma que se adiciona a Jet News a los más de 90 millones de
viajeros que cada año transitan por los aeropuertos del país y que conforman un
público consumidor con alto poder adquisitivo y capacidad de decisión.

DISTRIBUCIÓN
Se focaliza particularmente a la industria aeroespacial y académica, como
suplemento adicional a Jet News en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca, además de aerolíneas
nacionales, extranjeras y privadas, así como salas VIP, ambulatorias
y expos del sector.
Asimismo se entrega en zonas de servicios aeroportuarios concéntricos (hoteles,
restaurantes, locales comerciales y oficinas). Jet News tiene presencia en los
58 aeropuertos más importantes de México, a través de SNTAS y se envía por
mensajería personalizada a embajadas, titulares de los sectores público y privado,
como directivos, funcionarios, altos ejecutivos y líderes empresariales.

TARGET
Público objetivo
Sector empresarial, académico, aeronáutico, aeroespacial, así como a hombres y
mujeres de negocios, turistas nacionales y extranjeros y público en general.

AeroSpace

SUPLEMENTO

DATOS TÉCNICOS
Medidas mecánicas. 23 x 35 cm
Distribución. Gratuita
Frecuencia. Trimestral
Tiraje. 25,000
Pass Along. 4.8
Papel. 75 gr.
Idioma. Bilingüe
Impreso. Todo color

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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MEDIDA FINAL. Mismas medidas de esquema.
* A caja. Considerar 1cm menos de medidas de esquema.
Con rebase. Considerar 5mm de rebase por lado.

TARIFAS *
Contraportada................................................. $52,000.00
Página impar/par............................................ $31,200.00
1/2 Página....................................................... $17,680.00
1/4 Página....................................................... $7,800.00
*

Tarifas netas y generan IVA.
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Tarifas en pesos mexicanos válidas en 2017.

8.75 cm

SUPLEMENTO

Tianguis Turístico es un suplemento anual
especializado en la industria nacional del turismo
editado por el periódico Jet News.

TiANGUIS TURISTICO

TiANGUIS
TURISTICO
Suplemento Especial de
Abril 2016 / Ejemplar gratuito, prohibida su venta • Free copy, not for sale

Visita: jetnews.com.mx

2016

Guanajuato
CELEBRA LA

Cumbre Internacional
de la Gastronomía
Celebrates the International Summit of Gastronomy

TARGET

La Perla Tapatía recibe a la máxima feria de Turismo en México
The Tapatia Pearl receives the maximum Tourism Fair in Mexico

Público objetivo
Hombres y mujeres de negocios, turistas nacionales y extranjeros y público en general.

NIVEL SOCIOECONÓMICO

ABC+ 78% / C 22%
SEXO
hombres 66%

mujeres 34%

CERTIFICACIONES
IVM, SEGOB, CANACO, AICM, Oficina Comercial de la Embajada de EUA,
Comisión Canadiense de Turismo y SHCP.

RANGO DE EDAD

ESTADO CIVIL

19 - 25 años...............................20%
26 - 50 años...............................65%
+ 50 años...................................10%
otros............................................5%

Casados.................................... 65%
Solteros.................................... 30%
Otros........................................... 5%

MOTIVOS DE VIAJES
Negocios..................................................................................................62%
Turismo....................................................................................................31%
Otros..........................................................................................................7%

SUPLEMENTO

TiANGUIS TURISTICO

DATOS TÉCNICOS
Medidas mecánicas. 23 x 35 cm
Distribución. Gratuita
Tiraje. 25,000
Pass Along. 4.8
Papel. 75 gr.
Impreso. Todo color

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

35 cm

1 pág

35 cm

23 cm

2 págs

46 cm

* A caja. Considerar 1cm menos de medidas de esquema.
A corte. Mismas medidas de esquema.
Con rebase. Considerar 5mm de rebase por lado.

TARIFAS *
1 página comercial + 1 plana editorial......................$52,000.00
Doble página comercial + 1 plana editorial..............$78,000.00
4a de forros: + 1 plana editorial................................$83,200.00
3a de forros + 1 plana editorial.................................$67,600.00
2a de forros + 1 plana editorial.................................$72,800.00
* Terminos y condiciones:

Tarifas netas y generan IVA.
El material tiene que ser enviado una semana antes de su publicación.
Las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Los proyectos especiales, customizaciones y tamaños diferentes serán cotizados por separado.
Favor de consultar tarifas con su representante de ventas.
Tarifas en pesos mexicanos válidas en 2017

FORMATO DE ARCHIVO
• Archivos en PDF, jpg, tiff o psd.
• Archivos en CMYK.
• Archivo diseñado a página sencilla o a doble página.
RESOLUCIÓN
• Imágenes: 300 DPI.
• 100% del tamaño de la revista.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Superposición de tinta: 280%.
• En caso de doble página, no consideren el valor de corte por el centro.
• No entintar los archivos.
NOMBRES DE LOS ARCHIVOS
• Los archivos deberán tener caracteres alfanuméricos.
(0 – 99/ A – Z) con el nombre del medio y el número de la edición.
TEST
• Todos los archivos deberán venir con una prueba numerada para el
mismo archivo.
PRUEBA
• Las pruebas de color láser o inyección de tinta son aceptadas, sin
embargo no son referencia en caso de objeción.
MÁRGENES Y PÁGINAS SENCILLAS
• Un margen preciso de 10 mm deberá ser incluido en las líneas de
corte y áreas técnicas. Recomendamos no comprometer textos en por
lo menos 5 mm alrededor para no perderlo en el corte.

RECEPCIÓN DEL MATERIAL
publicidad@globalcomgroup.mx

CONTACTO
DIRECTOR GENERAL
Juan Pablo Hernández Belío
pablo.hernandez@globalcomgroup.mx
DIRECTOR COMERCIAL
Eduardo Martínez-Lanz Vargas
edlanz@globalcomgroup.mx
GERENTE COMERCIAL
Adolfo González
adolfo@globalcomgroup.mx
GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES
E INSTITUCIONALES
María de Lourdes Cuevas Alvarado
lcuevas@globalcomgroup.mx
TURISMO
Gabriela Jara Rivera
gabyjara@globalcomgroup.mx

www.jetnews.com.mx

Global Com Group

Avenida Revolución 1181 piso 5
Col. Merced Gómez. CP. 03930. Delegación Benito Juárez
Teléfonos 26.15.62.48 / 26.15.62.45
www.globalcomgroup.com.mx

