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Una revista digital de vanguardia basada en 
lo Top de Querétaro y sus alrededores. 
Dirigida a lo más exclusivo de Querétaro 
que busca una experiencia única.

Nuestra apuesta es utilizar la plataforma 
digital como un medio de distribución por 
su inmediatez, difusión y alcance. 

Nos proponemos crear contenido relevante 
y creativo de manera constante, utilizando 
distintas plataformas visuales.

Revolucionar el concepto de revista, con 
contenido exclusivo para la plataforma 
digital como video-portada, shootings y 
videos semanales.

Ser la referencia Top en Querétaro 
del buen vivir.

¿QUÉ ES 
  QTOPLIFE?



QTopLife es la mujer que vive Top.

Disfrutando y experimentando la vanguardia, con 
poder adquisitivo y decisión independiente.

Una mujer que no deja de lado el buen vivir, 
dedicándose a su familia, hogar y salud. Amante de la 
cultura, vida social, con un estilo único y siempre 
marcando tendencia.

Viaja, conoce y aprende constantemente. Le gusta 
compartir tiempo practicando deportes y cuidando la 
salud física de su familia, así como disfrutar un buen 
café con amigas y una cena exclusiva con su pareja.

Y la tecnología, su inseparable compañía.

Esto es QTopLife



  ¿QUÉ 
BUSCAMOS?
Queremos llevar a nuestros lectores a un 
experiencia Top, colaborando con las mejores 
marcas en un mismo lugar.

Ofrecemos a todas nuestras marcas un 
exclusivo espacio de difusión, con una 
propuestas publicitaria diferente que emplea 
plataformas audiovisuales.

Ser el medio de referencia más relevante para 
nuestra audiencia, aumentando el número 
de consumidores de nuestros contenidos que 
permita a los anunciantes incrementar su 
presencia.



TOP STARTUPS

· Anuncio Banner 300x100px   
  en el portal por un mes.
· Reseña descriptiva del 
  producto o marca (material 
  proporcionado por el 
  cliente).
· Publicación y promoción 
  pagada del artículo  
  en Facebook (x1)

$5,000 + IVA



TOP ESSENTIAL

$ 10,000 + IVA $ 15,000 + IVA $ 20,000 + IVA

TOP PRESENCE TOP EXCLUSIVE

· Anuncio Banner 300x100px 
  en el portal por un mes.
· Reseña descriptiva.
· Video de 30 seg. del 
  producto-marca o mini  
  sesión fotográfica ( 5  
  imágenes en el artículo).
· Publicación y promoción 
  pagada del artículo en  
  redes sociales (x 2).

FORMA PARTE DE LO TOP DE QUERÉTARO...LA VISTA NO ES LA 
MISMA DESDE LO ALTO

· Anuncio Banner 300x250px  
  en el portal por un mes.
· Reseña descriptiva.
· Video de 1 min. o sesión   
  fotográfica (Carrusel de 10 
  a 15 imágenes en el 
  artículo).
· Edición de imágenes para 
  el artículo.
· Publicación y promoción 
  pagada del artículo en 
  redes sociales (x 4)

· Anuncio Banner 970x90px en 
  el portal por un mes
· Reseña o publireportaje
· Video de 1.30 min. o Sesión 
  fotográfica (Carrusel de 10 
  a 15 imágenes en el artículo)
· Edición de imágenes.
· Publicación y promoción 
  pagada del artículo en 
  redes sociales (x 4)
· Mención en cápsula de Tv. 
  (Televisa Querétaro).
· Top Social (x4)



$ 2,500 + IVA

TOP SOCIAL

· Cobertura del evento 
  fotografía y recopilación  
  de nombres.
· Artículo del evento con 
  fotografías y nombre en  
  el portal.
· Reseña del evento 
  proporcionado 
  por el cliente (opcional).
· Publicación y promoción  
  pagada del artículo en 
  redes sociales (x1)



www.qtoplife.com

QTopLife @qtoplife

PAGOS ANTICIPADOS. LOS ESPACIOS ESTÁN 
SUJETOS A DISPONIBILIDAD. PRECIOS ANTES DE I.V.A.

CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

marcela@qtoplife.com / lorena@qtoplife.com


