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¿Quiénes somos?Revista Consultoria el único medio de 
comunicación impreso a nivel nacional 
dirigido a empresarios, funcionarios y 
altos ejecutivos que requieren informa-
ción práctica, profesional y objetiva de 
los principales temas relacionados con 
la Consultoría. 

Nos hemos convertido en una herramienta 
de consulta indispensable para la inicia-
tiva privada, así como para el sector gu-
bernamental, quienes en nuestras pági-
nas encuentran a los principales actores 
especializados para elaborar y concretar 
su proyectos de expansión y crecimiento. 

Somos una Revista que por su amplio 
concepto, reune en su contenido edito-
rial, los diferentes campos de la Con-
sultoría actual, con temas escritos por 
especialistas, entrevistas y reportajes 
de fondo.



Datos demográficos

PERFIL DEL LECTOR
Personas clave que toman decisiones 
de compra y contratación: funcionarios 
del sector público y altos ejecutivos del 
mundo empresarial, académicos y em-
prendedores.

DISTRIBUCIÓN
Revista Consultoría se distribuye a tra-
vés de mensajería especializada, loca-
les cerrados, suscripciones, en eventos y 
promoción, abarcando todo el territorio 
nacional Distribución Certificada por la 
Dirección General de Medios Impresos 
de la Secretaría de Gobernación y por 
Zeta Siete Corporativo, S.A. de C.V.

Secciones Fijas

• Infraestructura y Obra 
• Tecnología 
• Negocios 
• Sustentabilidad 
• Recursos Humanos 
• Pymes

Secciones Rotativas

• Gestión 
• Salud 
• Cultura 
• Comercio Exterior 
• Franquicias

DATOS GENERALES
Frecuencia | Mensual

Audiencia | 40,000
Pass Along | 4

Distribución | Nacional

Tiraje | 10,000

AGREGUE VALOR 
A SU EMPRESA

Te presentamos nuestras Ediciones Espe-
ciales y Suplementos:

  •  “Las mejores Consultoras en TI” 
Suplemento Especial (Abril)
  •  “Las 50 Empresas de Consultoría más 
Importantes en México”
Edición Especial (Junio)
  •  “Las mejores Consultoras en RH”
Suplemento Especial (Septiembre)

“Sólo las mejores empresas están 
presentes en nuestras páginas, la 

suya puede ser una de ellas”

Fuente: Zeta Siete Corporativo Internacional, 
S.A. de C.V.

EDAD

• 25-36

• 36-50

• 51+

SEXO

• Hombres

• Mujeres

NSE

• ABC+

• Otros

CIRCULACIÓN

• Mensajería

• Locales cerrados

• Eventos y Promoción

• Suscripciones

• Iniciativa Privada

• Gobierno
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