
¿ALGUIEN HA ESCUCHADO  
DE VICE MEDIA? ES 
ATREVIDO, UN ESFUERZO 
INTERESANTE PARA LLEGAR 
A LOS MILLENNIALS –
GENERACIÓN Y– QUE NO 
ESTÁN INTERESADOS EN 
MEDIOS TRADICIONALES.  
UN ÉXITO GLOBAL. 

RUPERT MURDOCH



Nació en Montreal en 1994 como una revista mensual. Ahora VICE es una fuerza global que genera 

contenido premium online en VICE.com, una red internacional de canales digitales, producción de 

televisión, revista, sello discográfico, películas, eventos, casa editorial y una agencia con gran cantidad 

de servicios creativos. VICE.com es el portal de nuevos canales, la plataforma mundial líder en 

contenido de alta calidad para el público joven más influyente del momento.

• veinte años generando contenido  

 y experiencias premium

• Red global de oficinas  

 establecidas en 38 países

• 1000+ empleados, 3,500 

 colaboradores

• Multiplataforma de operaciones

• Demográfico: 18-34 rango de  

 edad, jóvenes líderes de opinión

• Trabaja con las mejores marcas  

 del mundo

• Relación con WPP, líder  

 mundial en publicidad
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OFICINAS GLOBALES DE VICE

VICE

UN FENÓMENO GLOBAL EN 38 PAÍSES
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VICE TIENE UNA MISIÓN. ESTÁN CREANDO NUEVAS 
COSAS A DIARIO, ME RECUERDA A LOS DÍAS DE MTV. 

—Tom Freston
Fundador de MTV 
V& ex CEO de VIACOM

“
”

UNA COMPAÑÍA MUNDIAL DE MEDIOS QUE PRODUCE  
Y DISTRIBUYE CONTENIDO PREMIUM EN DIVERSOS 
CANALES PARA UNA AUDIENCIA DE ENTRE 18 Y 34 AÑOS

BREVE RESUMEN



INSPIRANDO A UNA 
NUEVA GENERACIÓN 
GLOBAL
VICE representa una generación entera de jóvenes, 

influyendo en lo que ven, escuchan, visten, piensan,  

comen, sueñan y dejan caer por el escusado cuando  

nadie está mirando. 

GÉNERO DE LECTORES

AUDIENCIA ONLINE

Masculino 59%

Femenino 41%

62% pasan tres horas en línea diario

61% tiene más de 500+ amigos en Facebook 

51% visitar VICE.com más de tres veces a la semana

83% compra ropa y accesorios cada mes

52% tiene una consola de videojuegos

83% comen en un restaurante una vez a la semana

82% van a un bar por lo menos una vez a la semana

$12,000 pesos MXN promedio de ingresos al mes

83% tiene interés en música/marcas/lanzamientos antes que nadie

52% tiene interés de marcas de moda/diseñadores antes que nadie

49% tiene interés en tecnología/gadgets antes que nadie

HOMBRE
59%

MUJER
41%

EDAD MEDIA 27.6

18-24 38%

25-34 50%

35-44 5%

+45 4%
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+45

35-44

25-35

18-24



REVISTA VICE
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OPORTUNIDADES PARA 
NUESTROS SOCIOS

DATOS DE REVISTA VICE 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Gatefolds, spreads,  

páginas sencillas,  

contraportada, inserts

Circulación nacional: 40,000* 
Promedio de pick-up: 100%

Lectores por ejemplar: 3.5

* AUDITADO POR:  

 Moctezuma & Asociados

PLAYA DEL CARMEN

Estados Unidos

Canadá

México

Brasil

Argentina

Alemania

Italia

Reino Unido

Francia

España

Grecia

Escandinavia

Holanda

Portugal

Austria

Bélgica

Polonia

Bulgaria

Rumania

Rusia

Suiza

Japón

Australia

Nueva Zelanda

Sudáfrica 
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CHIHUAHUA

MONTERREY

DF

TIJUANA

MAZATLÁN
SAN LUIS POTOSÍ

QUERETARO

OAXACA

GUADALAJARA
PACHUCA

PUEBLA

Nuestro primer amor. VICE es la primera y única revista de cultura joven distribuida de forma 

gratuita alrededor del mundo. De hecho, VICE es una de las pocas publicaciones que sigue 

creciendo potencialmente en una industria que se ha debilitado. 

Distribuida en más de 16,000 puntos mundiales, la revista VICE es la voz de la cultura joven, 

líderes de opinión en música, moda, política y cultura. 

No hay otra publicación como VICE. La revista cuenta con calidad, originalidad  

y periodismo. Cada edición internacional de VICE está personalizada para su comunidad,  

además el contenido es compartido entre países. Esto significa que el contenido de cada 

región es publicado en otras ediciones de VICE en varios países. 



VICE.COM
VICE.com es donde se encuentra todo lo que hacemos. Incluye todos los artículos que hemos 

escrito y videos que hemos producido, ya sea por nosotros o por nuestra gran familia de socios  

y canales digitales. 

VICE.com ofrece navegación y un diseño espectacular. Cada visitante a la página es un consumidor 

potencial,  y todos los consumidores juntos generan un millón de visitas a la página.

VICE.COM BIENVENIDO Y DISFRUTA
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Patrocinio de canal, patrocinio de 

programa, pre-roll, CPM premium, 

EPR, formatos de alto impacto

DATOS DE VICE.COM 2014

Usuarios únicos 

Page views 

Tiempo promedio  

en el sitio

1.5 millón

4.5 millones

+ 5 MINUTOS

VICE ESTÁ LIDERANDO LA REVOLUCIÓN  
DE CONTENIDO EN INTERNET.“

”
—

OPORTUNIDADES PARA 
NUESTROS SOCIOS VICE M
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HIGHLIGHTS DE CONTENIDO
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VICE HA GENERADO MÁS CONTENIDO ONLINE ORIGINAL  
QUE NADIE. MÁS DE 180 MINUTOS DE VIDEO DIARIO.

TAMBIÉN HA SIDO PREMIADO. VICE GANÓ 9 PREMIOS 
WEBBY EN 2014 Y SU PRIMER EMMY "OUTSTANDING 
INFORMATIONAL SERIES" POR VICE EN HBO.

HIGHLIGHTS

MISCELÁNEA MEXICANA
Serie de video documental que busca las historias y los 

personajes más extraños de México, y de esta manera  

aborda los grandes acontecimientos de actualidad,  

que después fueron muy mediatizados. 

También somos branded content. 

Nuestra visión es que las marcas 

contemporáneas deben actuar como 

una compañía de medios modernos. 

Deben comunicar  

a través de contenido, y hacer  

de ese contenido algo disfrutable. 

Entretener a las personas es la for-

ma de convertirlas en consumidores 

de la marca.

OPORTUNIDADES PARA 
NUESTROS SOCIOS

PELOTAS
Una serie original de documentales cortos producida por VICE, 

donde retratamos la pasión futbolera en México y el mundo 

con personajes excepcionales. Pelotas es un homenaje a los 

aficionados del futbol con historias inéditas que van más allá 

del juego mismo, cuando la pasión se vuelve un estilo de vida.
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VICE HA CREADO UNA RED  
DE CANALES DIGITALES

NOISEY aparece en el horizonte no sólo como la plataforma musical de VICE; es también su 

complemento editorial, generando contenido que responda tanto a la coyuntura como a las 

áreas colindantes de la industria musical. Así, el contenido editorial no sólo es exclusivo y se 

diferencia por su originalidad, sino que va evolucionando a través de plataformas diversas que 

incluyen video, audio, colaboraciones especiales, video original, contenido editorial y fotografía, 

captura performances en vivo y toda la cultura que marca las nuevas tendencias musicales. 

NOISEY también opera el canal número uno en YouTube y generó un millón de vistas en 2012.

LA MARCA DE MÚSICA HECHA  
PARA EL MUNDO DIGITAL

HIGHLIGHTS

PRIMARIOS
¿Nunca se han preguntado cuáles son las experiencias más 

importantes y las primeras veces de los músicos más famosos 

del planeta? Ese es el eje conceptual de Primarios, nuestra 

primera serie de video, donde las entrevistas se concentran en 

las primeras y mejores experiencias de los personajes. 

CORONA CAPITAL X NOISEY
Durante el festival más importante del año realizamos una 

serie de videos, producidos en tiempo real, para la transmisión 

en vivo que Corona estaba realizando dentro del evento, 

generando así no sólo contenido atemporal, sino de acuerdo a 

la coyuntura del medio. 

390,000

845,000

+ 4 minutos

DATOS DE NOISEY.COM 2014

Usuarios únicos 

Page views 

Tiempo promedio  

en el sitio
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RED DE CANALES DIGITALES

Se ha ganado su reputación por ser una constante fuente de inspiración para toda la cultura 

de la moda en el mundo. Empezó como un fanzine dedicado al estilo de la calle de Londres 

en 1980, y rápidamente obtuvo su posición como el medio de mayor vanguardia de moda 

y estilo, con la premisa de crear, no imitar. Después de 34 años, i-D sigue re inventándose 

constantemente, siendo así, una fuente de contenido sorpresivo hecho alrededor de todo el 

mundo, que inspira y define la cultura contemporánea. 

i-D llega a México con contenido on y off line que sorprenderá y cambiará el contenido de 

moda y cultura joven, para siempre. 

LA BIBLIA DE LA MODA 
Y ESTILO

40,000

100,000

+ 4 minutos

DATOS DE I-D.VICE.COM 2014

Usuarios únicos 

Page views 

Tiempo promedio  

en el sitio

HIGHLIGHTS

FIESTA DE LANZAMIENTO
La fiesta de lanzamiento de i-D tuvo más de setecientos 

invitados pertenecientes a lo más reconocido de las 

disciplinas creativas. Este evento ofreció toda un experiencia 

especial. Desde la invitación, que era una pieza de arte 

numerada, hasta el talento que fue representante de la 

cultura juvenil global. Siendo cubierto por los principales 

medios en televisión, impresos y digitales, la fiesta logró  

tener un impacto impresionante.  

THE A-Z OF DANCE / DIESEL
Filmada en las calles y los techos de la soleada ciudad de 

Los Ángeles, nuestra A-Z of Dance muestra cómo preparar 

nuestros corazones para la noche en los clubes. Este fue un 

proyecto muy especial para iD y Diesel,  que en colaboración 

con el director Jacob Sutton han capturado a los bailarines más 

audaces del mundo. 
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RED DE CANALES DIGITALES

Fightland cuenta la historia de las artes marciales mixtas (MMA) tal como es en la actualidad: 

una cultura en constante expansión y evolución, donde los atletas sacrifican su sangre y sus 

cuerpos en una búsqueda colectiva de algo como el arte.

No se dejen engañar por todas esas cabezas rapadas y los huesos rotos: las artes marciales 

mixtas son un mundo de estrategas, moralistas, espiritualistas, tradicionalistas, excéntricos, 

disciplinarios, innovadores, y nerds; hombres y mujeres que están dispuestos a aislarse del 

mundo para dominar el arte fino del combate en la manera en la que otros dominan el piano o 

la teórica cuántica. En Fightland hacemos honor a todos estos audaces, contando sus historias 

en textos, fotos y video.

DESCUBRIENDO LA CULTURA DE 
LA PELEA A TRAVÉS DEL MUNDO

HIGHLIGHTS

PELEADORES
Peleadores, es una serie de FIGHTLAND en la que seguimos 

a cinco futuras estrellas mexicanas de artes marciales mixtas 

en sus peleas dentro y fuera de la jaula. Seguimos a un 

regiomontano desde sus tierras natales hasta el escenario más 

importante del MMA, el UFC. También seguimos a un punk 

de Iztapalapa que se puso una meta hace diez años y a dos de 

las futuras promesas más importantes en el MMA femenil.

SITDOWNS
En nuestra serie de Sitdowns, nos sentamos frente a frente con 

las figuras más importantes de las artes marciales mixtas como 

el mismo presidente del UFC, Dana White, y nos dan la cara 

para hablar de sus mayores temores y las motivaciones que los 

hacen seguir adelante.

80,000

120,000

+ 4 minutos

DATOS DE FIGHTLAND.VICE.COM 2014

Usuarios únicos 

Page views 

Tiempo promedio  

en el sitio

LAS PROMESAS DEL MMA EN MÉXICO, DENTRO Y FUERA DE LA JAULA
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RED DE CANALES DIGITALES

THUMP es la plataforma de cultura y música electrónica de VICE. Somos la definición perfecta 

de música electrónica en todos sus espectros. Hablamos de los sonidos emergentes de México y 

Latinoamérica hasta la parte más comercial de la escena electrónica que hoy forma parte de la 

radio internacional.

Hacemos sesiones exclusivas con DJs, entrevistas, recaps de festivales, coberturas, videoclips 

hechos en casa, fotografías y GIFs. 

Somos la referencia para saber qué es lo siguiente dentro de la industria de la música electrónica 

a nivel mundial.

EL CANAL DE MÚSICA 
Y CULTURA ELECTRÓNICA

FEDDE LEGRAND
Esta es la primera producción que hacemos en THUMP 

México junto a un DJ de talla internacional. Fedde Le Grand es 

uno de los pocos artistas que ha podido remixear a Madonna, 

Michael Jackson, Robbie Williams, will.i.am, Fatboy Slim entre 

otros. Es uno de los artistas más influyentes dentro del house.

MUSIC 4 TODAY
THUMP de la mano con Bud Light crearon el destino más 

electrizante para fans verdaderos de EDM. Music 4 Today 

se convirtió en la plataforma número uno en la cultura de la 

música electrónica en México. Con tres conciertos en el norte 

del país, más de nueve mil asistentes, 13 piezas de contenido 

y más de seiscientos editoriales, se marcó el paso de una 

generación.

400,000

650,000

+ 2 minutos

DATOS DE THUMP.VICE.COM 2014

Usuarios únicos 

Page views 

Tiempo promedio  

en el sitio

HIGHLIGHTS



RED DE CANALES DIGITALES

LA INTERSECCIÓN EXISTENTE 
ENTRE LA TECNOLOGÍA, LA CIENCIA 
Y LOS SERES HUMANOS

Fundado por una revolucionaria alianza entre Intel y VICE, THE CREATORS PROJECT 

celebra a visionarios artistas y creadores de múltiples disciplinas que encuentran 

innovadoras formas de expresión para llevar más allá los límites creativos.

Con una creciente red global de distribución, THE CREATORS PROJECT se ha 

convertido en el canal premier de artes, creatividad, tecnología y cultura que ofrece un 

vistazo al interior de las obras de arte vanguardistas y el contenido de alta calidad buscado 

por artistas y aficionados.

Te invitamos a involucrarte. Experimentar. Inspirar. Innovar.

Es una revista en línea y un canal de video dedicado a la intersección existente entre la 

tecnología, la ciencia y los seres humanos. Lanzado por VICE en 2009, MOTHERBOARD 

levanta su mirada hacia las personas y las cosas que confeccionan nuestro extraño y 

maravilloso presente y futuro. Con noticias, comentarios, informes detallados, fotos y 

videos documentales originales, MOTHERBOARD indaga libremente en la política, 

el arte, el sexo, las drogas, la guerra, el diseño, la naturaleza, el espacio, la historia y 

la ciencia ficción. MOTHERBOARD omite la extravagancia tecnológica inútil para 

mantener su voz abierta hacia las cosas que tú deberías saber.
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LA CELEBRACIÓN GLOBAL 
DEL ARTE Y LA TECNOLOGÍA
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RED DE CANALES DIGITALES

Una plataforma de VICE que es la respuesta a los aburridos shows de comida que existen 

en televisión. Con contenido auténtico, relevante y atractivo los millenials han colocado a 

MUNCHIES como la autoridad para hablar de comida a una nueva generación.

LA VOZ GLOBAL SOBRE EL 
CRECIENTE CULTO A LA COMIDA

HIGHLIGHTS

LA GUÍA VICE A OAXACA
En este primer documental hecho en México para 

MUNCHIES, exploramos Oaxaca. Nuestro host Daniel 

Hernández se sumerge directamente en el vientre de la 

comida oaxaqueña iniciando su visita al Mercado 20 de 

Noviembre, uno de los mercados de la vieja escuela en el 

centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Aquí, él prueba la 

comida local como: tejate, chilacayote, tasajo y los famosos 

chapulines tostados de Oaxaca.

EL MENÚ DEL DÍA
Una mirada a las fondas típicas de la Ciudad de México.       

En este documental recorremos las fondas que más le gustan 

a nuestro host Daniel Hernández, quien nos da un delicioso 

recorrido a través de los platillos que se disfrutan en México 

cotidianamente a un precio accesible.

LANZAMIENTO ENERO 2015
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RED DE CANALES DIGITALES

Es un canal internacional de noticias creado por y para una generación online. Nuestros 

documentales y series de noticias originales traen una mirada cruda, real y sin barniz en 

algunos de los eventos más importantes de nuestro tiempo. Nos adentramos a las historias más 

importantes de nuestros días. Poco ortodoxo y a veces irreverente, llegamos al meollo de los 

conflictos y los mostramos como nosotros los vemos.

EL CANAL DE BREAKINGNEWS

HIGHLIGHTS

LANZAMIENTO MAYO 2015

LOS 43 QUE FALTAN
 El 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal de 

Ayotzinapa, cerca de Tixtla, Guerrero, fueron interceptados 

por la policía mientras se dirigían a una protesta en Iguala. El 

encuentro resultó en seis personas muertas y 43 estudiantes 

normalistas desaparecidos. VICE News viajó a Guerrero, 

a la zona cero de las protestas que han surgido desde la 

desaparición de los estudiantes, y se reunió con sobrevivientes 

del ataque policial en Iguala.

DROGAS Y PETRÓLEO
Además de traficar drogas como cocaína, mariguana y 

metanfetaminas, los cárteles en México han diversificado 

sus negocios a otras áreas lucrativas como la extorsión 

y el tráfico de migrantes. Pero en los últimos años, han 

encontrado un nuevo negocio, más fácil, menos peligroso y 

que potencialmente puede dejarles aún más dinero: el robo de 

hidrocarburos. El equipo de VICE News México se adentró a 

esta problemática y dio como resultado un documental en tres 

episodios sobre este interesante caso.



ADVICE
NUESTRA RED DE ACTIVACIÓN  
PARA LA SIGUIENTE GENERACIÓN 

AL MES, ADVICE TIENE  
UN ALCANCE DE 13 MILLONES 
DE CONSUMIDORES EN 
LATINOAMÉRICA.

Siempre hemos hecho lo posible para que las marcas puedan alcanzar varios demográficos 

clave con una sola —y muy finamente curada— red de medios digitales. Esto incluye un 

consorcio de publishers digitales, miles de blogs, influencias de redes sociales y plataformas 

de tecnología.

También contamos con una distribución digital y un network que conecta a las marcas  

con el contenido apropiado hecho por publishers de confianza. Así se formula el mensaje 

correcto, de la manera correcta. 

¿QUÉ ES ADVICE?

Es una red que crea una combinación perfecta de formatos para cada una de las campañas 

Usando técnicas y estrategias específicas para alcanzar al público más relevante

Plantando contenido a través de plataformas exclusivas

Engagements de bajo costo hacen que valga la pena la inversión 

VBN: Miles de blogs elegidos 

detalladamente

SOCIAL: Atrae consumidores  

a través de múltiples plataformas 

SEEDING: Brinda contenido  

a través de diversos canales  

y video

NETWORK: Comunidades 

de sitios curados, conectando  

a marcas con consumidores
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VIRTUE

CLIENTES SELECTOS

15
V

irtue
VICE M

EDIA KIT

EL OTRO LADO DE VICE 

Desde 2006, VIRTUE es una agencia de servicio 

completo que ha estado brindando a marcas globales 

nuevas maneras y técnicas para comunicarse con  

el público joven.

VIRTUE no es como ninguna otra agencia,  

ya que obtiene sus recursos creativos de la red  

de talento de VICE alrededor del mundo. 

Esta característica, combinada con el acceso a canales de distribución —incluyendo distribución de 

VICE— en la etapa de activación de la marca creativa, le da una ventaja competitiva. 

VIRTUE es un servicio completo, y se especializa en estrategias y soluciones de entretenimiento, 

brindando plataformas de medios, contenido y experiencia para las marcas más grandes del mundo.

INVESTIGACIÓN
Paneles en línea

Focus Groups 

Líderes de opinión 

Estudios de tracking

Entrevistas a fondo 

Vox Pops 

DISTRIBUCIÓN
VICE Network

Sindicalización online

Linear upstream

Directo al consumidor

Ventas

Compras

MARKETING
Digital

Ventas

Eventos

PR

Street

ESTRATEGIA 
Planeación de marca

Planeación de comunicación

Estrategia digital

Estrategia de contenido 

Estrategia de distribución

Briefs creativos

CREATIVO
Gráficos

Packaging

Diseño de logo

Contenido

Sitios y Apps

IPTV Vertical

Editoriales personalizadas

Animación

PRODUCCIÓN 
Video

Web

TV

Impreso

Música 

Eventos



MÉTODO VICE

INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA | CUANTITATIVA

ESTRATEGIA DE MARCA ESTRATEGIA DIGITAL DESARROLLO CREATIVO

PRODUCCIÓN IN-HOUSE

EVENTOS GLOBALES

ACTIVACIÓN - MEDIOS, DIGITAL, PR, SOCIAL

MANEJO DE PLATAFORMAS

ANALYTICS

VIDEO EDITORIAL TV DIGITAL CONTENIDO 
SOCIAL

DISEÑO & UX

CINE DISEÑO COMERCIALES EXPERIENCIA 
MÓVIL

WEBSITES Y 
PRODUCTOS DIGITALES

16
M

étodo V
IC

E
VICE M

EDIA KIT



COSTOS DE LA PUBLICIDAD EN REVISTA

DEADLINES PUBLICIDAD EN REVISTA

DIMENSIONES

IMÁGENES

COVER DATE LÍMITE DE ENTREGA

PÁGINA SENCILLA
ÁREA DE CORTE

SANGRADO (+3mm)

ÁREA DE PROTECCIÓN

8.375 × 10.875 pulgadas (in)

8.5 × 11 pulgadas (in)

1 cm del borde 
El área de protección es una 
consideración para evitar 
cortar durante la producción 
de la revista información 
relevante, como logos o 
copies.

El arte debe estar en CMYK 

(nunca en RGB, duotono,  

ni multicanal), de preferencia  

en PDF. Si se utiliza InDesign 

para generar los archivos, por 

favor incluir tipografías y links.

Pruebas digitales y archivos 

pueden ser enviados directamente 

vía mail o, en caso de ser muy 

pesados, mediante servicios como 

Wetransfer.com.

CONTRAPORTADA 
PRIMER SPREAD 
REVÉS CONTRAPORTADA 
PÁGINA DOBLE (SPREAD)
PÁGINA SENCILLA

$  131, 000.00 MXN

$  119, 000.00 MXN

$  86, 900.00 MXN 

$  99, 000.00 MXN

$  66, 000.00 MXN

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11

FEBRERO 

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

12 DE ENERO

13 DE FEBRERO

13 DE MARZO

10 DE ABRIL

11 DE MAYO

12 DE JUNIO

10 DE JULIO

14 DE AGOSTO

11 DE SEPTIEMBRE

09 DE OCTUBRE

13 DE NOVIEMBRE
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TARIFAS DIGITALES
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igitales

VICE M
EDIA KIT

PUBLICIDAD DIGITAL EN NOISEY.COM CPM ESTÁNDAR CPM RICH FLAT RATE

BOX
SKYSCRAPER
LEADERBOARD
MASTHEAD
PREROLL
POST EDITORIAL 
POST EN TWITTER
POST EN FACEBOOK 

 $253 

 $253 

 $253 

 $286 

 $291 

 $291 

 $291 

 $329

 $400

 $28,750 

 $6,900 

 $6,900 

PUBLICIDAD DIGITAL EN THUMP.COM CPM ESTÁNDAR CPM RICH FLAT RATE

BOX
SKYSCRAPER
LEADERBOARD
MASTHEAD
PREROLL
POST EDITORIAL 
POST EN TWITTER
POST EN FACEBOOK 

 $253 

 $253 

 $253 

 $286 

 $291 

 $291 

 $291 

 $329

 $400 

 $28,750 

 $6,900 

 $6,900 

PUBLICIDAD DIGITAL EN VICE.COM CPM ESTÁNDAR CPM RICH FLAT RATE

 $330 

 $330 

 $400 

 $250 

 $250 

 $250 

 $250 

 $380 

 $380 

 $460 

 $288 

 $288 

 $288 

 $288

 $400

$28,750  

$6,900 

$6,900

BILLBOARD 
MASTHEAD 
TAKE OVER
BOX BANNER  
HALFPAGE
TABLET (PORTRAIT) LEADERBOARD
MOBILE
PREROLL
POST EDITORIAL 
POST EN TWITTER
POST EN FACEBOOK 

PUBLICIDAD DIGITAL EN I-D.CO CPM ESTÁNDAR CPM RICH FLAT RATE

 $330 

 $330 

 $400 

 $250 

 $250 

 $250 

 $250 

 $380 

 $380 

 $460 

 $288 

 $288 

 $288 

 $288 

 $400

 $28,750 

 $6,900 

 $6,900 

BILLBOARD 
MASTHEAD 
TAKE OVER
BOX BANNER  
HALFPAGE
TABLET (PORTRAIT) LEADERBOARD
MOBILE
PREROLL
POST EDITORIAL 
POST EN TWITTER
POST EN FACEBOOK 



TARIFAS DIGITALES
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Tarifas D
igitales

VICE M
EDIA KIT

PUBLICIDAD DIGITAL EN FIGHTLAND.COM CPM ESTÁNDAR CPM RICH FLAT RATE

BOX
SKYSCRAPER
LEADERBOARD
MASTHEAD
PREROLL
POST EDITORIAL 
POST EN TWITTER
POST EN FACEBOOK 

 $253 

 $253 

 $253 

 $286 

 $291 

 $291 

 $291 

 $329 

 $400

 $28,750 

 $6,900 

 $6,900 

PUBLICIDAD DIGITAL EN MOTHERBOARD.COM CPM ESTÁNDAR CPM RICH FLAT RATE

 $330 

 $330 

 $400 

 $250 

 $250 

 $250 

 $250 

 $380 

 $380 

 $460 

 $288 

 $288 

 $288 

 $288 

 $400

$28,750  

$6,900 

$6,900

BILLBOARD 
MASTHEAD
TAKE OVER
BOX BANNER  
HALFPAGE
TABLET (PORTRAIT) LEADERBOARD
MOBILE
PREROLL
POST EDITORIAL 
POST EN TWITTER
POST EN FACEBOOK 

PUBLICIDAD DIGITAL EN I-D.CO CPM ESTÁNDAR CPM RICH FLAT RATE

 $330 

 $330 

 $400 

 $250 

 $250 

 $250 

 $250 

 $380 

 $380 

 $460 

 $288 

 $288 

 $288 

 $288 

 $400

 $28,750 

 $6,900 

 $6,900 

BILLBOARD 
MASTHEAD
TAKE OVER
BOX BANNER  
HALFPAGE
TABLET (PORTRAIT) LEADERBOARD

MOBILE
PREROLL
POST EDITORIAL 
POST EN TWITTER
POST EN FACEBOOK 

MEDIDAS PIXELES

970 x 250

1600 x 250

1600 x 250 | 970 x 500 | 970 x 250

300 x 250

300 x 600

728 x 90

300 x 250 | 320 x 150 | 320 x 50

BILLBOARD 
MASTHEAD
TAKE OVER
BOX BANNER  
HALFPAGE
TABLET (PORTRAIT) LEADERBOARD
MOBILE



CONTACTO

DIRECTOR GENERAL
Eduardo Valenzuela

eduardo.valenzuela@vice.com

VENTAS
Jocelyn Vázquez

jocelyn.vazquez@vice.com

DIRECTOR COMERCIAL
Juan José Jiménez

juanjose.jimenez@vice.com

VENTAS
Josué Ríos

josue.rios@vice.com

DIRECTOR DE MARKETING
Guillermo Rivero

guillermo.rivero@vice.com

AD OPERATIONS
Karina Ramírez

karina.ramirez@vice.com

DIRECCIÓN

TELÉFONO
+52 55 5533 8564

Colima 235, Col. Roma,  
Del. Cuauhtémoc. México, DF. 
CP: 06700

20
C

ontacto
VICE M

EDIA KIT


