


El grupo editorial que lidera los mercados de 
diarios y revistas en México desde hace 64 

años, alcanzando con su multiplataforma más de 

1.2 billones de impactos al año.



Desde 1955 en Grupo Editorial Notmusa tenemos la misión de 
enriquecer la vida de nuestros lectores a través de contenidos 

creíbles y de gran difusión. 

Nuestra oferta editorial se compone de 3 marcas líderes dirigidas al 
segmento de mayor consumo.

Somos el grupo editorial líder en México distinguiéndonos por 
factores únicos como:

¿Quiénes somos?



Alcance
Más de 150 millones de personas consumen nuestros contenidos 

multiplataforma cada mes.

Desarrollamos contenidos de infoentretenimiento que generan tendencia y opinión.

El número de lectores en nuestra multiplataforma crece como ningún otro medio en México: 

más de 1.2 billones de impactos al año.

Llegamos a más de 15,000 puntos a nivel nacional a través de una distribución 

propia en tiendas de conveniencia, voceadores, foráneo  y locales cerrados.

Contenido

Crecimiento

Distribución



Nuestros lectores se identifican e involucran con nuestros contenidos lo cual se refleja 

en punto de venta: 6 de cada 10 revistas que se venden en México son de GEN.

Somos la fuente de información y entretenimiento consumida por hombres y 

mujeres de 19 -44 años AB/C+/C.

Somos el medio impreso masivo por excelencia a la vez que alcanzamos nichos 

específicos para diferentes marcas.

Engagement

Impacto publicitario

Segmentación



PRODUCTOS



LA REVISTA MÁS VENDIDA EN MÉXICO
por contar historias exclusivas del mundo del 

espectáculo. 

En su multiplataforma logra más de 54.7 millones 
de impactos mensuales.

Certificado ante el Padrón Nacional de Medios Impresos
https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/tramite

https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/tramite


680,400 7,484,400



34, 408,000
Lectores

12,666,804
Páginas vistas

4,218,867
Likers

430,300
Followers

477,648
Subscribers

52,634,028
IMPACTOS AL MES

1,153
Suscriptores

431,256
Suscriptores



TRES MESES DE EXHIBICIÓN EN PUNTO DE VENTA 

TIRAJE PASS ALONGETIRAJE

340,000
ejemplares

• Sexualidad  
• Mujeres 
• Cocina
• Navidad 

• Horóscopos 11



EL DIARIO DEPORTIVO LÍDER para
quienes saben de deportes, con toda la

información y análisis del 
Fútbol nacional e internacional.

En su plataforma logra más de 

70 millones de impactos al mes.

Certificado ante el Padrón Nacional de Medios Impresos
https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/tramite

https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/tramite


*La controlada se distribuye en líneas aéreas y restaurantes 

243,864 1,097,388



19,710,000
Lectores

34,550,468
Páginas vistas

2,132,170
Likers

1,357,403
Followers

193,054
Subscribers

613,670
Followers

3,500
Suscriptores

58,560,265
IMPACTOS AL MES



Única revista especializada en deportes nacionales e internacionales 

como Guía de torneos, NFL, Mundial de futbol y Juegos Olímpicos

Con el estilo y calidad de Récord.

70,000 Distribución Títulos

70,000 4.5
• VO    57%

• TC     25%

• FO     18%

• REVISTA CAMPEÓN 

• LA LIGA APERTURA

• NFL



EL DIARIO MÁS VENDIDO EN MÉXICO
que acompaña a los lectores con

información amena y ágil de la ciudad,
deportes y entretenimiento.

Certificado ante el Padrón Nacional de Medios Impresos
https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/tramite

https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/tramite


166,860 750,870



2,025,000
Lectores

280,920
Likers

12,456
Followers

5,215
Subscribers

10,372
Followers

2,333,963
IMPACTOS AL MES



GRACIAS


