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Somos el medio independiente líder en estilo de vida, con un alcance 
de más de 800,000 entusiastas por comer, beber y viajar.





MEDIA KIT 
2022

Expertos en bebidas y buena vida.
www.revistaelconocedor.com

Alimentamos el espíritu, transmitimos emociones y conectamos con personas, empresas y marcas. Contamos 
historias relevantes a través de nuestros contenidos. Estamos en la búsqueda constante de experiencias que 
sorprendan y exalten los sentidos de los conocedores.

A través de un consejo de expertos en cada ramo, buscamos, probamos, disfrutamos y compartimos las propuestas 
actuales del life&style, para sorprender a aquellos que desean siempre adquirir lo mejor. 

Vinos – Destilados – Gastronomía – Mixología - Turismo de lujo – Diseño – Tendencias - Automotriz

NUESTRA  ESENCIA

ESTADÍST ICAS NSE: A, B

TARGET EDAD ESTADO CIVIL 
Mujeres 31 %  

Hombres 69 %
Solteros 31 %  
Casados 69 %

25-35 35 %  
35-55 65 %
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En la barra
Whisky y ron
Tequila y mezcal
Gin y vodka
Café y agua
Cerveza

Tendencias
Gozo y deleite
Maridaje 
Restaurantes
Menú

Al volante 
Relojes
Viaje y placer  
Shopping
Guía 

Jesús Díez
Pilar Meré
Michelle Carlín
Miguel A Cooley
Sergio González

Gabriela Rentería
Christian Martínez
Mauricio Berzunza 
Mildred Daniel 
María Forcada

BEBIDAS

SABORES

PLACERES

SOMMELIERES

EXPERTOS 

PASIONES





Nuestra revista llega a las manos de los tomadores de decisión de compra, al colocarse en los mejores escaparates del país.

Periodicidad: Seis tomos al año
Tiraje impreso: 30, 000 ejemplares
Descargas digitales por edición: 45,000

DISTRIBUCIÓN Revista Impresa

REVISTA IMPRESA / DIGITAL

Salones Centurión y Platino Amex
Tiendas locales AICM
Hoteles Viceroy
Grupo Posadas Live Aqua
Grupo Presidente
Grupo Marriot – Sheraton María Isabel
Hard Rock Hotels
Universidad Anáhuac – Le Cordon Bleu
Universidad del Claustro de Sor Juana
Ambrosía Centro Culinario
Universidad del Valle de México
La Europea 
Vinoteca
Grupo Marriot

Grupo Bello Puerto
Guzina Oaxaca
Anastasia
Restaurante Chapulín
Alfredo Di Roma
Au Pied de Cochon
The Palm
Brassi
Jasso
Grupo Bonito
Grupo Anderson´s
Grupo Estoril
El Lago
Bistro Chapultepec
The Capital Grille

CERRADAFOODIES AB IERTA
Palacio de Hierro
Liverpool
Sanborns
City Market
Fresko Market
Superama
Walmart 
Mega Comercial Mexicana
Gandhi

Visitas digitales por edición: 140, 000
Pass along:  9.5



TARIFAS 
REVISTA IMPRESA

Los materiales deberán enviarse en tamaño original, formatos JPG o PDF a 300 DPI y en modo CMYK.
Los anuncios de página completa y forros deberán tener 5 mm de rebase por cada lado. 
Todas las medidas están disponibles en base x altura.

*Precios más IVA expresados en moneda nacional 
*Sujeto a cambios de costo de papel frente al tipo de cambio del dólar. 



TARIFAS 
REVISTA DIGITAL

Los materiales deberán enviarse en tamaño original, formatos JPG o PDF a 300 DPI y en modo CMYK.
Los anuncios de página completa y forros deberán tener 5 mm de rebase por cada lado. 
Todas las medidas están disponibles en base x altura.

*Precios más IVA expresados en moneda nacional 





TARIFAS PERIÓDICO

:12 EXCELSIOR: LUNES 10 DE ENERO DE 2022
       @excelsior

 @elconocedormx

Comenzamos el año con una selección de vinos que te encantarán, son vinos 
mexicanos sobresalientes que merecen estar en tu wine list de este nuevo año 
que comienza. ¡Salud! 

¡GANADORES DE MEDALLA DE PLATA EN 
GLOBAL WINE 2021! 

BAJALUPANO 
CHARDONNAY 2020

Wine Factory

CASA MADERO 2V 2020
Vinícola San Lorenzo

CASA MADERO 
CHARDONNAY 2020
Vinícola San Lorenzo

CHATEAU DOMECQ 
BLANCO 2020

Casa Pedro Domecq

DON LUIS VIOGNIER 2019
Vinícola LA Cetto

LA CETTO CHARDONNAY 
RESERVA PRIVADA 2019

Vinícola LA Cetto

LABERINTO 
GEWÜRZTRAMINER 2020

Cava Quintanilla

LOPEZ ROSSO CAVAS 
VIOGNIER 2020

Viñedos y Crianzas López

MONTE XANIC SAUVIGNON 
BLANC 2020

Monte Xanic

VINALTURA 
GEWÜRZTRAMINER 2020

Vinaltura

LOMITA CHARDONNAY 2019
La Lomita

SANTO TOMÁS SAUVIGNON 
BLANC 2020

Bodegas de Santo Tomás

VOLCÁN VINO 
BLANCO 2019

Vinícola Bodegas Volcán

BODEGAS F. RUBIO 
RESERVA 2018

Bodegas F. Rubio

LOMITA SAUVIGNON 
BLANC 2020

La Lomita

VINALTURA TERRUÑO 
BLANCO 2020

Vinaltura

ALESSANDRINA 2020 
Vinícola El Secreto

CANTO DE LUNA 2020
Finca La Carrodilla

BAJALUPANO 
TEMPRANILLO 2017

Wine Factory

CASA MADERO 
GRAN RESERVA 3V

Vinícola San Lorenzo
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MARIANA TOLEDANO
 @mariana_Toledano                                      
 Onnis Luque @onnisluque_fotografia

Ezequiel Ayarza Sforza y el 
despacho de arquitectura 
Productora son los responsa-
bles del surgimiento de Casa 
Bautista, una villa ecológica 
privada enclavada en la ma-
jestuosa Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an dentro del esta-
do de Quintana Roo. El objeti-
vo de este proyecto es ofrecer 
un espacio de conexión con 
la naturaleza de la forma más 
personal e íntima posible. 

Es por ello que la casa está 
disponible para alquileres, re-
tiros, eventos especiales y bo-
das, para descansar o para 
celebrar eventos íntimos en 
total privacidad, en los que el 
vínculo con las raíces ofre-
ce una experiencia inversi-
va mucho más profunda, en 
suma con una serie de expe-
riencias de hospedaje del más 
alto nivel, entre los que des-
taca el servicio de concier-
ge, chef personal, sesiones de 
yoga, masajes y ceremonias 
medicinales.

De acuerdo con el equipo 
de Productora, el proyecto 
arquitectónico de Casa Bau-
tista fue colado en concre-
to en un color orgánico azul, 
cuyo tono rinde homenaje 
al color de mar y al cielo que 
convergen en el horizonte, el 
cual reacciona con la expo-
sición solar con respecto a la 
posición de la construcción, 
“generando una gama cam-
biante de tonos que van des-
de el azul del mar al rosa del 
atardecer”. Así mismo, la po-
sición de la vivienda se fun-
de con el entorno natural, 
sobresaliendo como un roca 
que flota entre las copas de 
los árboles locales. 

Una singular escalera 
en espiral conecta las tres 
plantas de Casa Bautista. En 
la planta baja se encuen-
tran una serie de elemen-
tos y equipos que permiten 
que los visitantes disfruten 
los más variados deportes 
acuáticos, mientras que en 
el nivel principal encontra-
mos cinco habitaciones -dos 
masters suites, dos habita-
ciones dobles y un estudio- 
que, al tiempo que conectan 
de forma íntima con la selva 
y el mar, proporcionan un 
ambiente de recogimiento y 
completa privacidad. La te-
rraza conforma el tercer piso, 
uno de los espacios de mayor 
carácter de la casa, que con 
piscina, comedor y parrilla 
ofrece tardes memorables 
con vistas panorámicas. 

El compromiso de Casa 
Bautista con el medio am-
biente se refuerza con el uso 
de energías sustentables de 
origen eólico y solar que co-
laboran con minimizar la 
huella ambiental. El traba-
jo local se encuentra a cargo 
de ebanistas dela región por 
medio de las terrazas y las 
pérgolas elaboradas en ma-
dera de tzalam que, además 
de brindar la sensación cáli-
da a este hogar y ampliar los 
espacios interiores, aportan 
sombra, protección y favo-
recen la ventilación cruzada. 
Además, han sido diseñadas 
con un mecanismo plegable 
que protege la vivienda de 
huracanes y vientos fuertes, 
en una arquitectura y dise-
ño que muestran respeto a 
la Madre Tierra, enaltecen al 
mar y abrazan la laguna y la 
selva que los rodea.

Casa Bautista es un proyecto hermano de Pueblo del Sol.

Cercana a la recámara principal, hay una torrecita singular.

Con una mirada puesta en el lujo y la sustentabilidad, enmarcada la arquitectura 
brutalista y surrealista, Casa Bautista emerge en medio de la selva de Sian Ka’an.

Casa Bautista  tiene un fuerte compromiso con el medio ambiente.

PARAÍSO IDÍLICO:                  
CASA BAUTISTA

manteniendo dichos protoco-
los. El tiempo es necesario para 
liberar a la tierra de los com-
puestos químicos que pudiera 
retener después de largos años 
de aplicaciones, y por eso no es 
posible tener un viñedo orgá-
nico de la noche a la mañana. 

Los vinos orgánicos son aque-
llos que en su proceso no apli-
can aditivos químicos, ni al 
terruño ni a su elaboración. Y 
cuando hablamos de un viñe-
do orgánico, debemos tener en 
cuenta que puede ser certifica-
do o no, y es cuando podemos 
expresar en la botella si el vino 
ha sido elaborado bajo esta 
perspectiva. Mientras no ten-
ga la certificación por un orga-
nismo internacional como la 
Ifoam, QAI o USDA, el produc-
to no puede -o no debería- ser 
presentado como orgánico. 
El reconocimiento orgánico 
necesita de muchos protoco-
los para poder certificarse, así 
como requiere de varios años 

WINE 101 - VINOS ORGÁNICOS

Mesones 14, San Miguel de Allende, 
Guanajuato
 @bekeb_sma

El objetivo de los arqui-
tectos ha sido crear una 
construcción de carácter 
brutalista inmersa en la ve-
getación, capaz de transmitir 
sensaciones de paz y sereni-
dad. La construcción de 300 
metros cuadrados, diseñada 
en forma de L, presenta una 
fuerte influencia del modelo 

arquitectónico del moder-
nismo brasileño en perfecta 
armonía con la inspiración 
proveniente del Jardín Su-
rrealista de Edward James en 
la huasteca potosina. Prueba 
de ello son los pilotes trian-
gulares que la sostienen y 
que permiten mimetizarse 
con la jungla. 

  casabautistatulum.com
 @casabautistatulum

Nombrado así como un palíndromo del término ‘bek’, cuyo significado es semilla en Tzo-
tzil, una de las 68 lenguas maternas de México, Bekeb, el bar del hotel boutique Casa Hoyos, 
en San Miguel de Allende, nos invita a reconectar con lo más esencial del ser: los orígenes.
Después de una trayectoria trascendental de casi una década a través de Nueva York, re-
conocida por sus colaboraciones en la industria entre las que destacan Cosme, del chef 
Enrique Olvera —actualmente en la posición 22 de la lista The World’s 50 Best Restau-
rants y 1 en Estados Unidos —, y el bar Diego en Public Hotel en Lower East Side de en 
Manhattan, de Ian Schrager creador del Studio 54, Fabiola Padilla regresó a nuestro país 
hace un año para interpretar las raíces del México profundo y transmitirlas en su proyec-
to personal: Bekeb.

MAURICIO BERZUNZA  
  @berzunza__                                   

 Adriana E. Tinajero | Fernando Farfán

BEKEK, EL SPOT DE SAN MIGUEL DE ALLENDE PARA VISITAR

El bar ofrece una nueva 
propuesta inspirada en los 
colores que dan vida a esta 
ciudad ciudad caracteriza-
da por sus fachadas y puer-
tas, así como en la riqueza 
de los ingredientes endé-
micos de nuestro país, que 
dan vida a un menú con tra-
gos cromáticos que con-
trastan con los tonos tierra 
del lugar. 
Para los bohemios, el roof-
top bar dispone de una ca-
va con una selección curada 
con expertise. Este reen-
cuentro con los aromas de 
la tierra armonizan con los 
contundentes sabores de 
sus tapas y platillos, en Be-
keb se redescubre el placer 
de lo cotidiano, lo sencillo 
y lo natural que alimenta y 
regocija el espíritu.

En la página quincenal con 
contenido orgánico

Cuartilla principal  $40,000 
Cuartilla Interior   $30,000
Cuartilla Inferior   $30,000
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@elconocedormx
www.revistaelconocedor.com



Bebidas  •  Gastronomía  •  Estilo de vida  •  Viajes y placeres



PORTAL 
revistaelconocedor.com

Todos los días, hombres y mujeres interesados en los temas de actualidad y con deseos de experimentar nuevas expe-
riencias, consultan nuestros artículos en el portal, donde encuentran a los principales actores del vino y los destilados, 
gastronomía nacional e internacional y artículos sobre diseño, viajes y gadgets de alta calidad.

TARGET EDADES INTERESES
Ciudad de México: 47%
Estado de México: 13%
Jalisco: 8%
Puebla: 6%
Nuevo León: 5%
Demás estados: 21%

Mujeres: 46.9%
Hombres: 53.1%

25-34: 39.62%
35-44: 22.29%
18-24: 22.91%
Otros: 22.91%

Vinos y destilados: 49%
Gastronomía: 21%
Viajes: 22%
Diseño de interiores: 8%

UBICACIÓN

Usuarios 82,000

Sesiones 95,000

Páginas/sesión 3,2

Porcentaje de rebote N/A

* P r e c i o s  m e n s u a l e s  +  I VA

ESPACIOS COMERCIALIZABLES Home

Header

Double box

Box

Footer

Sección

Belt Banner

Footer



REDES SOCIALES

Seguidores interesados en noticias actuales sobre vinos y destilados, 
inauguraciones de restaurantes y las columnas de los líderes de opinión.

  Real 
 Seguidores 9,900

 Alcance 23,000

 Visitas al perfil 2,200

Nuestra comunidad está ávida por recibir consejos, reseñas y 
recomendaciones de lugares, recetas y los mejores vinos y destilados. 
¡Se sorprenden con las historias detrás de cada barra, cocina o recepción!

Seguidores 412,446

Alcance 355,000

Interacciones  6,500

¡Un compendio de las mejores experiencias! Comer, beber y viajar 
conociendo lo mejor de cada propuesta.

Seguidores 10, 790

Alcance 8,500

Impresiones 9,000

Interacciones  5,600

Contenido atractivo y puntual, con información relevante 
cuidadosamente curada por especialistas de cada ramo. 
Posteos, infografías, videografías, quizzes, coberturas y 
campañas integrales que abren a la conversación de los 
seguidores y los hace parte del descubrimiento.   

Diseñamos tu campaña a la medida de lo que deseas comunicar, orientándonos a tus objetivos y necesidades de 
impacto. Incrementamos el valor de tu marca con contenido veraz, real y cuantificable. 

Incluimos de forma natural a tu producto o servicio en la conversación, con posteos puntuales a las tendencias, donde 
los diferenciales de tu marca sean expuestos.

TA ILOR MADE

Creamos el storytelling detrás de tu lanzamiento, inauguración o presentación de tu marca, desde el concepto creativo, 
la producción de boletines, shootings fotográficos y de video, hasta la amplificación de la información a través de canales 
digitales y análogos. 

COBERTURAS 



CAMPAÑAS DIGITALES: 

Presencia de marca
1    + 3  

$ 32,000.00 + IVA

Presencia en todas nuestras RS
2     + 3    + 2  

$ 38,000.00 + IVA

Campaña integral
4    + 6    + 2    + 2 InstaStories 

$ 44,000.00 + IVA

Campaña total
1    Multimedia + 1    Multimedia 

+ 2    Texto + 3 InstaStories Multimedia

$ 55,000.00 + IVA

CURADURÍA
MULTIMEDIA

Lanzamiento
Nota de lanzamiento o evento. 
1 publicación en el sitio web.
Réplica en redes:
1    + 3    + 1   
$45,000 + IVA

Cobertura
Cobertura y nota
de evento especial. 
1 publicación en el sitio web. 
Post en tiempo real:
1   + 2    + InstaStories 
Réplica en redes:
1    + 3    + 1   
$70,000 + IVA

Branded Content
Artículo editorial realizado
por El Conocedor. 
Inclusión de marca en contenido. 
Réplica en redes:
1    + 3    + 1   
$58,000 + IVA

Entrevistas
Charla con embajadores,
directores o enólogos.
1 publicación en el sitio web. 
Réplica en redes:
1    + 3    + 1   
$60,000 + IVA
Incluye fotos. 

SITIO WEB

Materiales: 
• Fotografías en alta calidad 
• Videos en alta definición
• Textos en formato word



Creamos y gestionamos eventos virtuales y presenciales donde tu marca interactúa con el consumidor final, 
ofreciéndole una experiencia enriquecedora que lo hará identificarse con tu producto o servicio. 

Catas – Cenas – Maridajes – Talleres – Seminarios – Lanzamientos de marca – Eventos empresariales e internos

NEWSLETTER

EXPERIENCIAS VIRTUALES Y PRESENCIALES 

Suscriptores 
50,000

Envío digital a lectores de nuestra base 
de datos. Publicación quincenal

Medidas banner publicitario: 
800 x 125 px 

Anuncio en sección
$34,000.00 + IVA



A R T U R O  V E L Á Z Q U E Z

D E N I S S E  N OYO L A R O C C O  R A M O S

PUBLISHER & DIRECTOR COMERCIAL

CUENTAS Y RP CUENTAS CLAVE

•
arturo.velazquez@prototipomexico.com

55 5412 1507

•
denisse.noyola@prototipomexico.com

55 8368 0357

•
rocco.ramos@prototipomexico.com

55 2108 1473

@elconocedormx
www.revistaelconocedor.com


