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La primera revista de gastronomía mexicana proyectada totalmente al mundo entero. Impresa 
en inglés y español Impulsando el consumo de nuestra comida en el extranjero, con la intención de 
facilitar nuestras preparaciones para los ciudadanos del mundo de cualquier nacionalidad. Uniendo 
a una gran comunidad de migrantes. Mexicanos. A través de entretenidos artículos y deliciosos 
relatos, nos muestra la historia, la cultura y los secretos de México.

QUIENES SOMOS



COCINEROS MX POR EL MUNDO nace en 2019 cuando Soledad Ornelas nuestra seo y 
fundadora, creadora de libros de recetas mexicanas adaptadas para hacer en cualquier 
país, inicia un grupo de mexicanos migrantes para compartir sus recetas mexicanas, el 
éxito fue tal que la agrupación a crecido y alcanzado un grado internacional, se unieron 
mexicanos residentes de todo el mundo y se creo una empresa que encabeza mas de 20 
mujeres mexicanas, madres de familia en su mayoría trabajando desde distintas partes del 
mundo creando un vinculo a través de la gastronomía mexicana de esa unión, creciendo 
rápidamente y consolidando este proyecto como líder en la gastronomía mexicana a nivel 
internacional. 

 Hoy contamos con una revista internacional, guía turística de los 600 mejores restaurantes 
mexicanos en el extranjero, la entrega de premio anual de el taco de oro, la única escuela 
virtual de gastronomía mexicana para el mundo entero en 6 idiomas, la primera editorial 
que apoya el talento de los cocineros, chefs y escritores enamorados de la gastronomía 
mexicana, que estén en el extranjero, próximamente la primera app que existe en el mundo 
en mas de 25 idiomas donde cualquier persona de cualquier nacionalidad podrá encontrar 
productos mexicanos auténticos, alimenticios, artesanías, libros, revistas, cursos y la 
información de nuestra guía para que conozcan lo autentico mexicano en el país que esté. 

También iniciamos la fundación COCINEROS MX POR EL MUNDO que apoya el pueblo 
mexicano. SOMOS EL TODO EN LA GASTRONOMIA MEXICANA INTERNACIONAL.

NUESTRA HISTORIA



PRESENCIA GLOBAL

Vancouver 
Nueva York 
Los Ángeles 
San Diego 
Chicago 
Miami 
Guadalajara 
Cabo San Lucas 
Tijuana 
Cancún 
CDMX 
San Salvador 
Bogotá 
Medellín 
Quito 
Buenos Aires 
Rosario 
Lisboa 
Madrid 
Barcelona 
Valencia 
Bilbao 

París 
León 
Roma 
Florencia 
Pisa 
Nápoles 
Milán 
Zúrich 
Berlín 
Múnich 
Stuttgart 
Estocolmo 
Johannesburgo 
Yeda 
Dubái
Abu Dabi 
Hong Kong 
Sídney 
Jerusalén 
Tokio 

Canadá

Suecia

Australia

China

Emiratos 
Árabes 
Unidos

Arabia
Saudita

Sudáfrica

Omán

Japón
Estados 
Unidos

México

El Salvador
Colombia
Ecuador

Argentina

Portugal
España
Francia

Italia Israel

Alemania
Suiza

Puntos de Distribución:



DISTRIBUCIÓN
INTERNACIONAL

800, 000

Bimestral 

100, 000 ejemplares

- Aeropuertos nacionales 
  e internacionales.

- Puestos de periódico seleccionados.

- Restaurantes selectos internacionales.

- Hoteles

- Distribuidores de productos mexicanos 
en mas de 20 países- 

frecuencia

audiencia total

tiraje



Suscripción 
online

Revista en lines: Gratis
Revista descargable en pdf: 2$ 

Revista física: 9,9 $

Acceso a la plataforma donde podras ver 
todos los ejemplares. 

LINK: https://cocinerosmxporelmun-
do.com/producto/magazine-cocine-
ros-mx-por-el-mundo/

PRECIOS



- Hombres y mujeres apasionados 
   por la cocina y por la buena mesa.
- Amantes de las nuevas tendencias 
  en la industria de alimentos y bebidas.
- Propietarios de restaurantes
- Hoteleros
- Empresarios de la industria alimenticia.

Hábitos de consumo:
Visita restaurantes AAA 85%
Realiza compras 95%
Hospedaje 5 estrellas 80%
Viaja mínimo tres veces al año 75%

Características:
Nivel socioeconómico alto ABC+ 80%
Tiene 1 ó más tarjetas de crédito 85%
Es tomador de decisiones 80%
Se abre a diferentes tendencias 
gastronómicas 80%.*

PERFIL
DEL 
LECTOr*

34%

54%

12%

EDAD

18 - 24 Años 12%
25 - 44 Años 54%
45 + Años 34%

ABC +  80%
C  15%
D +  5%

Hombres   49% 
Mujeres     51%

ESCOLARIDAD

28%

64%

8%

Posgrado    8% 
Licenciatura   64% 
Preparatoria   28%

*Estadísticas basadas en redes sociales 
  de Cocineros Mx por el Mundo.

nivel socio -
económico

15%

80%

5%

SEXO

51%

49%



REDES
SOCIALES

Fan page
Cocineros Mx por el Mundo 1

13 K

Grupo 
Cocineros Mx por el Mundo 2

12K

Cocineros Mx por el Mundo 
1 ,2 K

Cocineros Mx por el Mundo 
5.5K

facebook

YOUTUBE

INSTAGRAM

4 https://www.instagram.com/cocinerosmxporelmundo
5 https://instagram.com/chefs.latinos?igshid=lgc19mdusqqx
6 https://www.youtube.com/channel/UCTGkIn82m4u-SH3cA4W9EIQ

1 https://www.facebook.com/Cocinerosmxporelmundo
2 https://www.facebook.com/groups/330938510829973 
3 https://www.facebook.com/CHEFS.LATINOS/ 



Aliados comerciales
Donde nos encuentras en las redes de los aliados

Maíz Maya 
Instgram: @Maíz.maya 
Seguidores: 4,2 K
www.maizmaya.com

Chefs Latinos
Instagram: @chefs.latinos
Seguidores: 3,2 K
www.chefs-latinos.com

Intermex
Instagram: @intermexuae
www.intermexuae.com

AzteCA SUDáFICA
instgram: @mexicanfood_southafrica
Seguidores: 3 K
ww.azteca.co.za/

El maíz suiza
www.elmaiz.ch 
Seguidores: 2,9 k

Sonia Ortíz
Youtube: Cocina al natural
Suscriptores: 2 millones
S

Suscript



nuestras
secciones
COCINEROS MX POR EL MUNDO

Te llevamos por un recorrido a un Estado 
en particular de este bello país. Y te con-
tamos detalles especiales de su gastrono-
mía.

Una de las secciones mas importantes de 
nuestra revista. Servimos de plataforma 
para las comunidades locales que 
merecen ser vistas por el mundo. Te 
contamos sus historias y cómo puedes 
formar parte de su difusión. Para impulsar 
el consumo de sus productos o apoyos 
económicos que requieren para hacer 
posible sus sueños. 

Soledad Ornelas comparte sus recetas 
adaptadas, ¡cocinar mexicano en cual-
quier rincón del mundo nunca fue tan 
sencillo!

Una pasarela de artistas y artesanos mexi-
canos que te cuentan a detalle su enfo-
que de nuestra gastronomía.

Hablemos de México

#Ayuda un mexicano Cocina MX por el 
Mundo

Arte en la Cocina

Te mantenemos informado de las clasifi-
caciones del concurso anual ‘El Taco de 
Oro’

Taco de Oro



nuestras
secciones
COCINEROS MX POR EL MUNDO

Compartimos historias de mexicanos que 
ponen en alto el nombre de México en el 
mundo.

Contamos con la participación de Chefs y 
cocineros reconocidos a nivel internacio-
nal.

Listamos los detalles de un platillo o bebi-
da típica mexicana.

Aquí podrás deleitarte con los relatos 
de mexicanos que resplandecen en las 
redes sociales compartiendo nuestra 
gastronomía

Historia de Éxito PORTADA

Infografía
Bloggers 



nuestras
secciones
COCINEROS MX POR EL MUNDO

Se relatan los festejos y tradiciones mexi-
canas y los platillos que las acompañan

Relatos de mexicanos y su iniciación por 
la cocina

Recetas adaptadas a una dieta Cetogéni-
ca. Todo el sabor mexicano, libre de car-
bohidratos.

Recetas divertidas y sencillas para coci-
nar con los pequeños del hogar.

Celebrando el Día Raíces Culinarias

Sabores en Keto Pequeños Chefs



EQUIPO 
EDITORIAL

Redes Sociales y blog

Directora editorial Coci-
neros Mx por el Mundo 
Magazine
Irlanda

Traductora 
España

Fotografía Editorial
Emiratos Árabes Unidos

Diseñadora web 
España

Redes Sociales
EspañaTraductora 

Emiratos Árabes Unidos

Chef investigadora
CEO Cocineros Mx 
por el Mundo

SANDRA 
Vargas

ERIKA 
pérez

Diana
Peña

LORENA 
de la torre

Brigitte
Bianchi

GABRIELA
MANCERAKarla

Basurto

SOLEDAD 
ORNELAS

Arte y Diseño
México

más-in
Design

Editora de MX por el mun-
do y directora de la guía 
del Taco de Oro 
México

brenda
Vega

Directora de ventas

Laurda
SALDIVAR



EQUIPO 
EDITORIAL Corrector de estilo, espa-

ñol 
México

Editora de la Guía del Taco Relaciones públicas y 
ventas 

Escritor y novelista 
México

María Angel
Calderón

Paulina 
Monarrez

Celia Marín 
Chiunti 

Martín de la 
Cruz

Embajadora del taco de 
oro y entrevistas
Alemania 

Departamento de ventas 
Emiratos Arabes Unidos

Conductora de nuestro 
podcast 

webmaster

Paulina
Gutierrez

Jesica Dounce 
pereztagle

Sonia Ortiz Roberto Solís



CALENDARIO
EDITORIAL 2021

Pescados y Mariscos 
para Cuaresma
Día de la Mujer
Día del Niño 

Día 
de la Independencia 
de México
Día del Chef

Día de la Madre
Día del Padre

Día de Muertos
Especial de Navidad 
y Año Nuevo

Día del Tequila
Chiles en Nogada

Rosca de Reyes
Día de la Candelaria: 
Tamales

Marzo
Abril

Septiembre 
Octubre

Mayo 
Junio

Noviembre 
Diciembre

Julio 
Agosto

Enero 
Febrero



CALENDARIO
COMERCIAL 2021

Primera distribución: principios de marzo 
Segunda distribución: principios de abril
Cierre de anuncios: 30 de diciembre 2020

Primera distribución: principios de sep-
tiembre 
Segunda distribución: principios de octu-
bre
Cierre de anuncios: 26 de agosto 2021

Primera distribución: principios de mayo
Segunda distribución: principios de junio
Cierre de anuncios: 26 de abril 2021

Primera distribución: principios de no-
viembre 
Segunda distribución: principios de di-
ciembre
Cierre de anuncios: 26 de octubre 2021

Primera distribución: principios de julio 
Segunda distribución: principios de agos-
to
Cierre de anuncios: 26 de junio 2021

Primera distribución: principios de enero 
Segunda distribución: principios de fe-
brero
Cierre de anuncios:  26 de diciembre de 
2021

EDICIÓN 
Marzo - Abril

EDICIÓN 
Septiembre - Octubre

EDICIÓN 
Mayo - Junio

EDICIÓN 
Noviembre - Diciembre

EDICIÓN 
Julio - Agosto

EDICIÓN 
Enero - Febrero



Tarifas a nivel 
Mundial

Rebase:  21.6 cm x 30.3 
cm
Corte:   21 cm x 29.7 cm
Caja:   17.6 cm x 25.6 
cm

Rebase:  21.6 cm x 15.5 
cm
Corte:    21 cm x 14.5 cm
Caja:    17.6 cm x 11.1 cm

Rebase:  42.6 cm x 30.3 
cm
Corte:    42 cm x 29.7 cm
Caja:    38.6 cm x 26.5 cm
    considerando un
    medianil de 3.4 
cm

plana

MEDIA plana

doble plana

PLANA

4TA

3RA

2DA

MEDIA

DOBLE 
PLANA

tarifas 
usd

Tienes  la  oportunidad  de publicitar tu establecimiento
 o productos a nivel global o en tu región.

$ 3, 000

$ 6, 000

$ 3, 500

$ 4, 500

$ 2, 000

$ 5, 000

ESPECIFICACIONES
PARA ARCHIVOS

- Los archivos de diseño pueden recibirse en 
los siguientes formatos: PDF, JPG, TIFF, AI y 
PSD, en modo de color CMYK y a 300 DPI.

- En el caso de los archivos editables, el docu-
mento debe tener la tipografía en curvas o 
manejar capas rasterizadas.

- Las cajas de seguridad de 1.7 cm de cada lado 
se recomiendan para evitar que información 
importante (logotipos, avisos legales o alguna 
caja de texto) se pierda al momento del corte.

- Para los anuncios de doble página se debe 
considerar 1 cm de medianil.

- Se recomienda manejar los textos en color 
negro con los siguientes valores: C:0 M:0 Y:0 
K:100 y con sobreimpresión en caso de que 
se coloque sobre alguna plasta de color o una 
imagen.

- Para la tipografía se recomienda un tamaño 
mínimo de 7 puntos con características re-
gular o bold cuando está sobre una plasta de 
color o imagen y un mínimo de 5 puntos en 
fondo blanco.

- Para una plasta negra de mayor tamaño o un 
título de grandes dimensiones se recomien-
da usar los siguientes valores: C:40 M:40 Y:40 
K:100.



Tarifas a nivel mundial 
y espacios

Rebase:  21.6 cm x 30.3 
cm
Corte:   21 cm x 3 cm
Caja:   17.6 cm x 2 cm

Rebase:  21.6 cm x 30.3 
cm
Corte:   10,5cm x 14,5 cm
Caja:   7,5 cm x 10,5 cm

cintillo

Cuarto de 
pagina

CINTILLO

CUATO DE PÁGI-

NA

LOGOTIPO

tarifas 
usd
a $ 300

$ 1, 000

$ 100



Tarifas POR CONTINENTE

Rebase:  21.6 cm x 30.3 
cm
Corte:   21 cm x 29.7 cm
Caja:   17.6 cm x 25.6 
cm

Rebase:  21.6 cm x 15.5 
cm
Corte:    21 cm x 14.5 cm
Caja:    17.6 cm x 11.1 cm

Rebase:  42.6 cm x 30.3 cm
Corte:    42 cm x 29.7 cm
Caja:    38.6 cm x 26.5 cm
    considerando un
    medianil de 3.4 

plana

MEDIA plana

doble plana

PLANA

4TA

3RA

2DA

MEDIA

DOBLE 
PLANA

tarifas 
usd

$ 950

$ 1, 750

$ 1, 000

$ 1, 300

$ 600

$ 1, 500

Integración de marca 
a receta, a cotizar.

En caso de no contar 
con diseño comercial, 
tenemos opción a coti-
zar.



Tarifas POR CONTINENTE

Rebase:  21.6 cm x 30.3 
cm
Corte:   21 cm x 3 cm
Caja:   17.6 cm x 2 cm

Rebase:  21.6 cm x 30.3 
cm
Corte:   10,5cm x 14,5 cm
Caja:   7,5 cm x 10,5 cm

cintillo

Cuarto de 
pagina

CINTILLA

CUATO DE PÁGI-

NA

LOGOTIPO

tarifas 
usd

$ 300

$ 300

$ 35



La revista cocineros mx por el mundo magazine tiene presencia en más de 20 países 
impresa y en todo el mundo virtual, el apoyo de embajadas, secretaria de turismo y 
secretaria de cultura de México, nos da el respaldo de nuestra comunidad y gobierno. 
Por lo cual nos ayuda a tener presencia en las paginas oficiales de las dependencias 
gubernamentales antes mencionadas, somos un vínculo entre gobierno y la comunidad 
mexicana migrante. En las páginas de nuestra revista encontraras reportajes y comunicados 
de las dependencias de gobierno antes mencionadas.

Beneficios



Beneficios DE LA GUía del taco 
de ORO
Beneficios y presencia para tu marca con difusión en todos nuestros eventos y ruedas 
de prensa que anualmente tenemos proyectadas de los eventos de la guía y premio el 
taco de oro. La guía el taco de oro es la primera guía en la historia de la gastronomía 
mexicana que agrupa a los 600 restaurantes mexicanos auténticos en el extranjero por 
todo el mundo.



Concurso EL TACO 
DE ORO 
El taco de oro es una estatuilla hecha de oro de 24K y 10 diamantes negros genuinos.

Dicho galardón consiste en una estatuilla en forma de taco, sostenido por un metate 
que inicia su formación con granos de maíz que se va transformando en masa y después 
en una hermosa tortilla culminando en el maravilloso taco de frijoles negros.

La condecoración se acompaña de un viaje para el triunfador y un acompañante, con 
todos los gastos pagados, a Dubái el destino donde será el evento de premiación. 
Seis días de estancia y tour organizado son parte del galardón. 
La prensa de todo el mundo y del país anfitrión está invitada a ser testigo del gran even-
to, mismo que será transmitido en vivo por nuestras redes sociales y canales de YouTu-
be. De todos nuestros aliados comerciales. 
Taco de oro 2022 Dubái Emiratos árabes.

Todos los avances se encuentran bimestralmente en nuestra revista.



PRóximos eventos
EXPO Dubái 2021 la expo más grande e importante del mundo.

EXPO DEL LIBRO ABU DABI 2021 

EXPO DEL LIBRO Dubái 2021 

EXPO GULFOOD Dubái 2021

Presentaciones en las embajadas 

• París 
• Sudáfrica
• Italia 
• USA 
• España 
• Japón


