


Es una revista que ayuda a los niños a aprender de una manera divertida y dinámica, acompañándolos a 

descubrir temas de tecnología, ciencia, salud, naturaleza y cultura en general.

La revista está dirigida para aquellos curiosos por conoce más del mundo en que viven.



MENSUAL 83,000
ejemplares

• TIENDAS DE CONVENIENCIA

• VOCEADORES

• FORÁNEOS 

• LOCAL CERRAdO

• CDMX

• EDO MEX

• JALISCO 

• NUEVO LEÓN

• PUEBLA

• QUERÉTARO

• SAN LUIS POTOSI

• YUCATÁN

COBERTURA

FRECUENCIA TIRAJE

COBERTURA

PASS ALONG CANAL DE 
DISTRIBUCIÓN
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EDAD

Sus principales lectores son niños y niñas de NSE medio y medio alto, con edades entre 7 a 12 que estudian niveles de 

primaria, encuentran en la revista una forma divertida para aprender y pasar un buen rato, contribuyendo a su crecimiento 

intelectual. Son niños visuales, gustan de los experimentos, ejercicios, artículos breves y juegos mentales.
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HÁBITOS
DE CONSUMO

Aprenden nuevas cosas de forma divertida

Dictan la pauta a la hora de hacer las compras

Se dejan llevar por “lo que está de moda” al elegir un

producto o servicio

La publicidad es determinante para pedir a sus padres que

les compre algún artículo/producto

Comparten experiencias e información con sus amigos



• Animales sorprendentes

• Astronomía

• Agenda

• Cómo funciona

• Cuerpo humano

• Culturas de otros países

• Hazlo tú mismo

Cada edición está conformada por 44 páginas con diversos temas que complementan 

el aprendizaje escolar de forma dinámica, divertida y fácil de asimilar

• Increíble

• IQ news

• Lo + sorprendente

• Lo más cool

• Nuestro planeta

• Para saber más

SECCIONES



SECCIONES



TARIFAS

Tarifa 2018

4 Colores 

4a de Forros $       113,546.16 

3a de Forros $       103,852.59 

2a de Forros $       103,852.59 

1 Plana $        87,098.60 

2/3 Plana $        63,696.84 

1/2 Plana $        48,464.68 

1/3 Plana $        31,848.95 



2017

1ra FECHA DE 

PUBLICACIÓN


