


Queremos ser parte de ustedes. 
Publícate con nosotros y 
potencializa tus ventas.

Actualmente es imprescindible estar a la vanguardia y en conocimiento  de

cuanto nos rodea. Por tal motivo, Revita Multiversidad Management funge 

como una práctica herramienta para el lector que gusta de estar informado en 

4 esquemas trascendentales, Innovación, Investigación, Emprendimiento pero 

sobre todo Educación.

A lo largo de más de dos años que tenemos en el mercado, hemos contado 

con las colaboraciones de plumas reconocidas no solo a nivel nacional sino 

internacional, lo que nos ha colocado como uno de los principales referentes 

educativos en México.

Estructura

- PVP $39.00
- 80 páginas a todo color
- Diseño de impresión de alta calidad 
- Circulación Nacional
- Peridiocidad Bimestral
- Tiraje 35,000 ejemplares

- 3.5 de pass along

Política de contenido

- Educación 60%

- Innovación 10%

- Investigación 10%

- Emprendimiento 10%

- General 10%

¿Por qué elegir publicarte en 
Revista Multiversidad?



Perfil del lector

 Edad
 (promedio)

Sexo Nivel Educativo Nivel Socioeconómico

Las cadenas en las que tenemos presencia son:

Únete a Flexi,  Deportenis, Gobierno de Chihuahua, Fundación E, PM STEE-
LE, Editorial Patria, Impresores Manjarrez, Tequila Express, Tyre Plus, Seguros 
AXA, Microfinanciera ATP, entre otros…  Que han comprobado las bondades 
que publicarse en Revista Multiversidad.

Es importante mencionar que Revista Multiversidad Management es avalada y 

sustentada por 3 empresas de carácter internacional.

Sistema Nacional de Educación Valladolid. Es la red de colegios privados más 

grande de México ofreciendo los niveles de preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria. Tiene presencia en 22 estados de la República Mexicana con 66 

unidades activas y en Latinoamérica con la unidad Mixco, en Guatemala, Guatemala.

Web:
www.sistemavalladolid.com
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Multiversidad Latinoamericana. Empresa que comprende la educación presencial y a 

distancia, ofreciendo el nivel de Preparatoria tanto presencial como en línea. En 3 años 

ha consolidado 21 campus en diversos estados de la República Mexicana. Además 

ha impartido diplomados en línea a más de 3000 maestros, todo esto avalado por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo 

el número de registro: MLA091207179-013.

Web: www.multiversidad.com.mx

Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario. Contribuyendo a la sociedad, 

durante cinco años, el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario ha trabajado 

a favor de la comunidad escolar e investigadores educativos y se ha consolidado como 

el evento educativo más importante del país. Recibe anualmente a más de 2000 asis-

tentes no solo de México sino de países como Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, 

Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Cana-

dá y Francia.

Web: www.congresomultidisciplinario.com.mx



www.revistamultiversidad.com

Manejamos los precios más
 competitivos del mercado.

Los precios son en pesos mexicanos, no incluyen IVA

Cuarto de plana: $8,500.00  

Media plana: $17,000.00 

Plana completa: $29,000.00 

Forros: $34,000.00  

Contraportada: $39,000.00  

Contáctanos: 

ventas@revistamultiversidad.com
contacto@revistamultiversidad.com

01.800.506.5227 Ext. 163


