IQ Revista laboral es una publicación especializada
en temáticas del mundo empresarial y laboral. Con
un estilo fresco, atractivo y elegante brinda
diferentes herramientas y contenido relevante a los
líderes empresariales para su quehacer diario. La
mejor información en poco tiempo y de forma
concisa, esta es la propuesta de IQ para ser el aliado
del sector empresarial ante un público de poder
decisional.

El perfil de lectores en IQ Laboral se enfoca a un
sector particular con alto poder de decisión y mando.
Este público se compone por:
Hombres 65% — Mujeres 35%
Edades aproximadas: 35 - 60
Alcance total máximo: 75,000
Actividades principales: dirección empresarial,
manejo de talento humano, gestión de recursos,
entre otros.

*Estadísticas basadas en el informe Women in Business and Management ‘Gaining
Momentum 2015’

Contamos con diferentes secciones para cubrir todas
las habilidades y necesidades que el sector demanda.
Con esto en mente nuestro contenido se concentra
en:
- Más en menos.- consejos prácticos y sencillos
para mejorar el ambiente laboral.
- IQ Empresarial.- todo el contenido referente a las
relaciones empleado-empleador.
- Diálogos.- entrevistas a expertos en diversos
sectores para escuchar de primera mano sus
consejos.
- A Quo.- contenido de carácter legal y
consideraciones a tomar en cuenta.
- Lifestyle.- cobertura eventos del sector laboral y
empresarial, así como novedades en el mismo.
- De Última.- próximos eventos de interés y datos
curiosos para tener en cuenta.

La revista es distribuida de forma digital por redes
sociales y a través de un mailing periódico enviado 2
veces por cada edición. Esta distribución tiene un
alcance amplio y variado debido a las características
propias del medio digital, sin embargo el público
clave en redes sociales y bases de datos se concentra
principalmente en la zona Bajío.

IQ Laboral es una revista trimestral que es publicada
los primeros días de cada trimestre. Para esto las
fechas manejadas son las siguientes:

10 Febrero

15 Febrero

1 Marzo

10 Mayo

15 Mayo

1 Junio

10 Agosto

15 Agosto

1 Septiembre

10 Noviembre

15 Noviembre

1 Diciembre

1 Abril
2 Mayo
1 Julio
1 Agosto
1 Octubre
1 Noviembre
10 Enero
1 Febrero

El envío de los materiales debe ser realizado vía CD,
email o link de descarga. El formato de software
debe ser In Design, Photoshop o Illustrator.
Finalmente, para imágenes debe ser considerado el
envío en CMYK a 300 dpi.

Los formatos disponibles para anunciarse en IQ
Laboral se presentan a continuación. Las plataformas
disponibles son la propia revista digital que se puede
consultar en el portal montado en issuu y el portal de
www.revistaiqlaboral.com
Para la segunda edición de IQ Laboral aplica un descuento
de 25% en sus anunciantes.

*Precios + IVA
Aplican descuentos en la contratación de publicidad para más de una edición.

