
M E D I A K I T 2 0 2 0



CONCEPTO
EL VALOR DE  LOS  
LÍDERES DE OPIN IÓN

Influencers, primer medio  
de comunicación en español  
que recoge las
personalidades e hitos más 
influyentes de cada sector.

El poder prescriptivo  
de las personas y
contenidos que aparecen
en Influencers, convierte
a nuestro grupo editorial 
en una potente
herramienta para las
marcas.



Influencers desarrolla  
artículos en profundidad,  
entrevistas exclusivas con
personas influyentes y 
grandes  reportajes
periodísticos.
Business, los mejores reviews
tecnológicos, las tendencias  
más vanguardistas en motor,
moda y belleza masculina
y femenina, viajes y resorts
de ensueño, perfumería
a medida, bebidas con  
clase, arquitectura y  
diseño de vanguardia, alta  
gastronomía... Las cosas
esenciales que nos permiten  
ser distintos tienen cabida en  
Influencers.



¿A QUIÉN NOSDIRIGIMOS?
PERFIL DEL LECTOR

No nos olvidamos de los lectores, hombres y mujeres  
preocupados por alcanzar sus retos personales y profesionales,  
a los que ofrecemos una información única, con un enfoque  
original de textos e imágenes.

Personas maduras con un nivel de vida medio-alto, que  
quieren conocer quiénes son las personas que verdaderamente  
influyen en la opinión o comportamiento de la sociedad.

Los lectores de Influencers se caracterizan por su exigencia,  
iniciativa, elegancia y lealtad hacia las firmas que les  
acompañan hacia el éxito en su ámbito personal y profesional.



CONTENIDO 360º



SECCIONES
INFLUYENTES

Los nuevos líderes de opinión y por qué lo son. Ofrecemos a las  
empresas y a las marcas una potente herramienta de marketing, con un  
ámbito extendido a toda el área de lengua española y portuguesa, una  
de las más dinámicas y conectadas del mundo.



Las disrupciones que se producen en el mundo de  
las empresas y los negocios serán una preferencia  
informativa de primer nivel.

SECCIONES
BUSINESS



SECCIONES
INFLUTECH

El cambio tecnológico y sociológico es un eje central de nuestra oferta, pero no como un mero muestrario de  
avances inconexos, sino como un panorama significativo que proporcione a las personas que toman decisiones  
el imprescindible panorama prospectivo.



No presentamos modelos, seguimos  
de cerca la enorme mutación del  
automóvil y la movilidad, para
ilustrarte de las mejores oportunidades  
de compra y alquiler. Un GPS para  
no perderte en los espejismos de los  
fabricantes.

SECCIONES
MOVILIDAD



SECCIONES
M O D A Y BELLEZA

Una visión con un enfoque de vanguardia.  
Destinada a un lector conectado y concienciado  
de su estilo interno. Siempre en constante  
prospección de la armonía y el empoderamiento  
que la innovación en belleza y moda pueden  
proporcionar.

Moda y belleza independientes. Avaladas por  
firmas líderes, de inusitadas e innovadoras líneas  
sofisticadas y elegantes.



Coleccionistas y amantes de la cultura relojera pueden encontrar en nuestras páginas información detallada  
sobre los mejores relojes y los últimos lanzamientos de las más prestigiosas marcas.

SECCIONES
RELOJES



SECCIONES
GASTRON OM ÍA



SECCIONES
VIAJAR

Destinos que marcan. Mucho más que paisajes.



SECCIONES
ARTE

Todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar  
una visión sensible acerca del mundo tienen cabida en Influencers.



TIRADA: 25.000 EJEMPLARES
D IFUS IÓN: 22.149 EJEMPLARES 
PERIODICIDAD: BIMESTRAL
(Enero, Marzo, Mayo, Septiembre y 
Noviembre)

Auditada por:

SE  DESTINAN 12.500 EJEMPLARES  
D E  CADA N Ú M E R O  A LA CLASE  
BUS INESS  D E  AIR EUROPA EN   
TODAS LAS RUTAS QUE  OPERA LA  
COMPAÑÍA ENTRE MADRID Y TODO  
EL CONTINENTE AMERICANO.

TAMBIÉN SE DESTINAN M Á S D E
5.000 EJEMPLARES D E  CADA  
N Ú M ER O PARA LAS HABITACIONES  
D E  LOS HOTELES NH*****, NH  
COLLECTION Y UN A SELECCIÓN D E   
OTROS HOTELES DEL M I SMO NIVEL  
EN LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA.

PUNTOS D E VENTA:

Quioscos más importantes de las principales ciudades,
revisteros especializados, El Corte Inglés, tiendas AVE
y aeropuertos.

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO:

Influencers: celebridades y líderes de opinión.  
Salas Club del AVE.
Circuito de Golf Nacional.  
Principales Club Privados.
Salas VIP de los aeropuertos.
Eventos de distinta índole en los que participe Influencers.

DIFUSIÓN



EVENTOS

ABRIL 2020: III EDICIÓN INFLUENCERS AWARDS

MAYO 2020: IV EDICIÓN TORNEO DE GOLF INFLUENCERS

CALENDARIO DE ESPECIALES

MAYO 2020: ESPECIAL SOSTENIBILIDAD

SEPTIEMBRE 2020: ESPECIAL RENTING Y FLOTAS

EVENTOS Y CALENDARIO DE ESPECIALES



www.clubinfluencers.com

INFLUENCERS BUSINESS

MARKETING MOTOR

RADAR TECNOLÓGICO CULTURA

TENDENC I AS RANK INGS

15.000 SUSCRIPTORES A LA NEWSLETTER SEMANAL



TARIFAS

PUBLICIDAD
publicidad@clubinfluencers.com

REDACCIÓN
redaccion@clubinfluencers.com

MARKETING
marketing@clubinfluencers.com

ADMINISTRACION
administracion@clubinfluencers.com

INFLUENCERS MEDIA GROUPS.L.
C/ FELIPE IV, 3 – 3º IZDA. 28014 - MADRID
teléfono: 911 925640




