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AERO SPACE, es un suplemento 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 
alianza 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, aeronáutico y aeroespacial, adicionalmente 
vía 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, muchos de ellos líderes en su ramo.

Focalizada particularmente a la industria aeroespacial y 
académica, adicionalmente  vía Jet News en el Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México y Aeropuerto 
Internacional de Toluca, además de aerolíneas nacionales, 
extranjeras y privadas, así como salas VIP, ambulatorios 
y abordo.
Asimismo, zonas de servicios aeroportuarios concéntricos 
(hoteles, restaurantes, locales comerciales y oficinas). 
Adicionalmente Jet News tiene presencia en los 58 
aeropuertos más importantes de la República, a través 
de SNTAS y mensajería personalizada a embajadas, sector 
público y privado, directivos, funcionarios, altos ejecutivos 
y líderes empresariales.

DISTRIBUCIÓN
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DATOS TÉCNICOS
Medidas mecánicas. 23 x 35 cm 
Distribución. Gratuita
Frecuencia. Bimestral
Tiraje. 25,000
Pass Along. 4.8
Papel. Couché 75 gr.
Idioma. Bilingüe / secciones multilingües
Impreso. Todo color

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

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

TARGET

CERTIFICACIONES

AB + 78%
NIVEL SOCIOECONÓMICO

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 publicación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Superposición de tinta: 280%.
• Formato de archivo: el formato de la revista + 5 mm.
de rebase con líneas de recorte.
• 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 dado 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.

MEDIDAS
• 230 x 350 mm para una página completa sencilla.
• 460 x 350 mm para una doble página.
Las páginas dobles deberán entregarse como sencillas.

RECEPCIÓN DEL MATERIAL
contacto@globalcomgroup.mx

Al subir el material al FTP favor de notificarlo a la dirección: 
edlanz@globalcomgroup.mx

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

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

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

SEXO
mujeres 34%hombres 66%

AeroSpace AeroSpace



* A caja. Considerar 1cm menos de medidas de esquema.
A corte. Mismas medidas de esquema.

Con rebase. Considerar 5mm de rebase por lado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TARIFAS

Contraportada ..................................... $50,000.00

Página impar/par ................................ $30,000.00

1/2 Página ........................................... $17,000.00

1/4 Página ...........................................   $7,500.00

1/8 Página ...........................................   $5,000.00

*

*
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Tarifas netas y generan IVA

Tarifas en pesos mexicanos válidas en 2016
*



DIRECTOR GENERAL
Juan Pablo Hernández Belío

pablo.hernandez@globalcomgroup.mx

DIRECTOR COMERCIAL
Eduardo Martínez-Lanz Vargas

edlanz@globalcomgroup.mx

DIRECTOR DE CUENTAS 
Carlos Carbajal Vilchis

carlos@globalcomgroup.mx

VENTAS

CONTACTO

Avenida Revolución 1181 piso 5 
Col. Merced Gómez. CP. 03930 Delegación Benito Juárez

Teléfonos 26.15.62.48 / 26.15.62.45
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Diego Suárez
diego@globalcomgroup.mx

Edgar Manning
edgar@globalcomgroup.mx

Guillermina Silva
guille.silva@globalcomgroup.mx

Lilia Solis
lilia.solis@globalcomgroup.mx

Arturo Solis
arturo.solis@globalcomgroup.mx

Verónica Osorio
vero.osorio@globalcomgroup.mx

Antonio Conde
antonio.conde@globalcomgroup.mx

José Luis Obregón
jlobregon@globalcomgroup.mx

Fernando Delgado
fdelgado@globalcomgroup.mx


