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Acerca de nosotros

• “De Shopping en Texas” es una publicación mensual que tiene como objetivo

promover las empresas, los restaurantes, las exposiciones comerciales, eventos culturales y recreativos del Valle de Texas y otras áreas de Texas. Así mismo, busca apoyar e incrementar el sector económico de la región informando y
difundiendo las oportunidades de negocios y compras en esta área.

• Como parte de sus acciones de promoción, “de Shopping en Texas” ha incluí-

do la sección: “Visitando México”. El propósito es mostrar las opciones y oportunidades que ofrecen los estados del noreste de México y sureste de Texas
para apoyar el intercambio económico entre ambas regiones.

Historia
“De Shopping en Texas” forma parte de ICP (International Community Publications)
corporativo que lleva mas de 20 años de experiencia editando y distribuyendo
publicaciones del sector industrial en el área del sur de Texas y todo México.
Actualmente tenemos una oficina en Texas y 9 oficinas localizadas en diferentes
Ciudades de México. Contamos también con otras publicaciones como:
México Industry y Somos Tamaulipas, entre otras.

Texas y México

deshoppingentexas.com

Tamaulipas

•
•
•
•
•
•

Tamaulipas
Nuevo León
Coahuila
Guanajuato
Querétaro
Jalisco

• Estado de México
Puebla - Tlaxcala
• Ciudad Juárez
Chihuahua
• San Luis Potosí
Aguascalientes
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•
•
•
•

Nuevo León
Querétaro
Guanajuato
Tamaulipas

•
•
•
•

Aguascalientes
San Luis Potosí
Coahuila
Chihuahua

Misión

Nuestra misión es ser el principal vínculo entre el sector comercial y empresarial para los consumidores, que estén
interesados en visitar, invertir y comprar productos y servicios disponibles en Texas.

Objetivos:

1. Informar a nuestros lectores sobre tiendas, descuentos, bienes raíces, restaurantes,
eventos, actividades culturales, tratamientos de salud y actividades recreativas.
2. Brindar detalles a nuestros lectores sobre nuevos proyectos, productos y servicios que
ofrece el Valle del Río Grande.
3. Ser el puente de las comunicaciones entre empresas, servicios, productos y noticias de
diferentes sectores.
4. Anunciar las mejores ofertas para nuestros lectores.
5. Mostrar el perfil de las empresas que operan en Texas y en el área de RGV.
6. Promocionar exhibiciones, eventos e información general sobre la comunidad.
7. Esta información ayudará a nuestro lector a decidir dónde comprar, dónde invertir y
dónde alojarse.

Contenido Editorial

• Cover Story

• Did you Know?

• Art & Culture

• Home Decor

• What to Do?

• The Collection

• Night Life

• Health & Beauty

• Entertainment

• Dining

• The Accesory

• Motor Trends

Distribución y cobertura

40,000 copias

40,000

revistas

distribuidas

mensualmente

Distribución / Promoción
Valle del Río Grande y Laredo, Texas
(Mission, McAllen, Edinburg, Pharr, San Juan, Hidalgo, Weslaco, Mercedes, Harlingen,
Brownsville, Puerto Isabel e Isla del Padre)
•
•
•
•
•
•
•

Hotels
Restaurantes
Ihops
Cámaras de Comercio
La Plaza Mall (McAllen)
Área de abordar en aeropuerto de Brownsville.
Rio Grande Valley Premium Outlets (Mercedes)

México
(Monterrey, Saltillo, Tampico, Cd. Victoria,
Matamoros y Reynosa.)
•
•
•
•
•
•

Restaurantes
Salones de Belleza
Spas
Hoteles
Clubs Deportivos
Aeropuerto de la Ciudad de México.

Presentes en ferias Nacionales e Internacionales

Redes Sociales y Página Web

• Nuestro sitio web contiene las ediciones más recientes y las ediciones anteriores
de los últimos 12 meses.
• Refuerza la difusión de la revista
Valor agregado para nuestros anunciantes
• Opción de registrarse a nuestra base de datos para recibir la publicación mes con mes.
• Promovemos a nuestros clientes a través de Facebook e Instagram.

www.deshoppingentexas.com

Beneficios
• A través de nuestra revista, los clientes están presentes en diferentes
ciudades de México y el sur de Texas.
• Distribución en exposiciones nacionales e internacionales sin costo adicional
para nuestros anunciantes.
• Red de distribución gratuita.
• Sitios exclusivos de distribución (Ihops, centros comerciales,
aeropuertos, etc.)

Tarifas
Al contratar por

Espacios y Precios

3 ediciones

Al contratar por

en el costo mensual
recibirá un
descuento del 5%

6 ediciones

en el costo mensual
recibirá un
descuento del 10%

Al contratar por

12 ediciones

en el costo mensual
recibirá un
descuento del 15%

---------

---------

---------

$ 20,800

1 página

$ 18,250

$ 17,337

$ 16,425

$ 15,512

1/2 página

$ 9,750

$ 9,262

$ 8,775

$ 8,287

1/4 página

$ 5,250

$ 4,987

$ 4,725

$ 4,462

---------

---------

$ 9,000

$ 7,800

Contraportada

Anuncio en portada

Posición especial: 20% Adicional, (si el 20% adicional no
ha sido cubierto, la posición especial no se considerará).

10” Ancho x
12.25” Alto

4.95” Ancho x
12.25” Alto

10” Ancho x
6.10”Alto

4.95”Ancho x
6.10” Alto

Contratos: Las tarifas citadas en el contrato permanecerán
fijas durante el período indicado, protegiendo al anunciante
en caso de incremento.

Anuncios: Para compatibilidad de formatos, los diseños deben de tener las siguientes
extensiones: *.jpg, *.tif, *.pdf, *.ai, *.eps, con 300 dpi. de resolución mínima en su tamaño
original.*Si el anuncio fue diseñado en programas como Corel Draw o Publisher, debe ser
exportado a alguna de estas extensiones y el texto debe estar en curvas. Nosotros rediseñamos todos los anuncios creados Word o Power Point.

