
Hoy en día la vida sucede inevitablemente, pareciera que el tiempo tiene prisa, pero vale la pena detenerte y 

decidirte a ser el protagonista de tu propia película. Bienvenido a mi mundo, tu mundo... Hombre Testarudo.



¿Quiénes somos?
CELEBRATION TO MEN LIFESTYLE


Fundada en 2016, somos la revista de estilo de vida diseñada 100% para lograr alto impacto en el 

mercado masculino, tocando temas como moda, entretenimiento, tech, nutrición, fitness y lujo. Los 

protagonistas mensuales de nuestras páginas son los influencers / celebridades con mejor reputación y 

estilo aspiracional. 


El escaparate ideal para todas las marcas de prestigio dirigidas al mercado masculino.



Perfil del lector 
• Hombres vanguardistas, que disfrutan 

de un estilo de vida saludable; 
cuidadosos de su imagen, apasionados 
por la buena lectura y el acceso a 
nuevas tecnologías. 


• Emprendedores, dinámicos, con gustos 
de nicho y exigentes; en constante 
búsqueda por alcanzar una mejor 
calidad de vida y disfrutar al máximo 
cada experiencia.


• Nivel socioeconómico: medio y alto


• Edades: 18 - 44



El Hombre Testarudo del mes incluye la publicación de una nota editorial, entrevista en video y fashion film con 
una celebridad importante del medio, quienes comparten los contenidos de la revista en sus redes sociales 
personales, lo que genera altos impactos de audiencia. 



Testarudo Revista 
Digital e Impresa
La revista tiene un promedio de 30,000 visitas 
mensuales y un tiraje de 10,000 ejemplares.

Secciones:
• Tecnología: autos, gadgets y más
• Moda: colecciones de grandes marcas y diseño local
• Viajero Testarudo: lugares que te roban el aliento
• Hombre Testarudo: entrevista y contenido referente 

a la portada
• Fotógrafo Testarudo: espacio de homenaje al 

trabajo fotográfico
• Chico Testarudo: entrevista a los modelos más 

populares 
• Health & Fitness: Dietas, rutinas, gimnasios
• Celebrations: Eventos, sociales, lugares, 

restaurantes, bebidas
• Horóscopos



Formatos

• Portada
• 1 página
• Doble página
• Publirreportaje
• Entrevista
• Anuncio

Publirreportaje a doble página

Nota en portal
Anuncio a una página

Portada Anuncio a doble página



Alcance 3k Followers

Tiempo de lectura

16k Followers 5k Followers 30k Monthly Visitors1k Subscribers90k Followers



Tarifario
• Página en revista digital e 

impresa: 

$48,000.00
• Doble página en revista digital e 

impresa: 

$85,000.00 

• Nota digital en portal: 

$25,000.00
• Mención en redes sociales: 

$5,000.00
• Portada en revista digital: 

$100,000.00 
• Contraportada en revista digital: 

$80,000.00

*Precios en MXN. No incluyen IVA.

Publirreportaje a doble página

Nota en portal
Anuncio a una página

Portada

Anuncio a doble página



Contacto

Hombre Testarudo 

Testarudo 

@Testarudosoy 

@Testarudosoy 

info@testarudo.mx 

www.testarudo.mx ¡Gracias! 

#TestarudoSoy

https://vm.tiktok.com/ZMeeVbQsK/
https://www.facebook.com/hombretestarudo/?fref=ts
https://twitter.com/testarudosoy
https://www.instagram.com/testarudosoy/
mailto:info@testarudo.mx?subject=
http://www.testarudo.mx

