
Banner Cabezal Inferior 720X90 pixeles
$30,821.50

Tarifas portal Web

Button 
180X60 pixeles
$10,750.00

Banner 
Pestaña

180X60 pixeles
$4,750.00

Banner Cabezal Superior 720X90 pixeles
$33,821.50

Vertical banner 
120X240 pixeles
$15,750.00

Square button 
125X125 pixeles
$8,670.00

PreHOME 
cliente entrega 

medidas
$40,790.00

Logotipo 
patrocinador 

150X75 pixeles
$5,000.00

* Los banners son en una resolución de 72 
dpi´s, en formato GIF, JPG y archivo FLASH.

**Estos precios son por publicación mensual.
Precios más el 16% de IVA

Publirreportaje 
texto e imágenes
$13,550.00

Entrevista  (Podcast)
$5,550.00

Banner
Flotante

Derecha
 

240X620 
pixeles

$17,980.00Banner
Flotante

Izquierda
 

240X620 
pixeles

$17,980.00

Contacto: Miranda Álvarez
TELS.: +52 (55) 5660 1251, 5660 1655 , 5660 3273

E-mail: miranda@3wmexico.com, publicidad@3wmexico.com
Oficinas Corporativas: Miguel de Mendoza #35, Col. Merced Gómez, Del. Álvaro Obregón, CP 01600 México DF.

Banner Cinturón 940X200 pixeles
$34,600.00

Banner Especial
250X220 pixeles
$28,748.00

www.protocolo.com.mx

Protocolo, Foreign Affairs & Lifestyle es la pri-
mera y más importante revista diplomática bilingüe 
(español e inglés) en México, con 15 años de pre-
sencia en la comunidad diplomática, en el gobierno 
mexicano y nicho exclusivo para inversionistas na-
cionales y extranjeros.
En el año 2005 nace www.protocolo.com.mx, si-
tio web que se actualiza todos los días con noticias, 
opiniones, entrevistas y artículos diversos sobre el 
acontecer de las embajadas, el ámbito empresarial, 
internacional, cultural, viajes, sociales, entre otros. 

El portal de internet deProtocolo, Foreign Affairs & 
Lifestyle registra un promedio mensual de 250 mil 
visitas, tanto de lectores de México como del extranjero.
Además, semanalmente se envía un boletín elec-
trónico a más de 175 mil lectores, con un resumen 
informativo de las notas más importantes generadas 
en los sectores diplomático, económico y cultural. 
Así, mediante sus diversos canales de información 
Protocolo, Foreign Affairs & Lifestyle es un me-
dio de contacto único con los diplomáticos, familias 
y comunidades extranjeras que radican en México.


