
El evento más grande dedicado a las futuras 
quinceañeras de Guatemala



Creemos en el talento creativo y 
trabajo de las empresas 
guatemaltecas que día a día 
realizan su labor con excelencia y 
entusiasmo.

Por ello reunimos a las 
organizaciones proveedoras de 
servicios y artículos que poseen 
un valor especial para una 
celebración especial...

los 15 años

Fabricamos Sonrisas que crean historias
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60 Stands Expositores



Stands

Stand de exposición de 3 x 4 mts  Q.7,500
Stand de exposición de 3 x 2 mts  Q. 4,500 
Escritorio promocional    Q. 2,500
Volanteo promocional    Q. 2,000

Beneficios

- Promoción, posicionamiento y ventas durante el evento.
- Preferencia de contratación para eventos

Otros

- La publicidad del evento se realizara en vallas/         
gigantografías
- Publicidad en redes sociales (Facebook e Instagram)
- Publicidad por correo electrónico al Banco de Datos

Tarifario



Repartidas en diferentes puntos 
de la ciudad y el día del evento



Página Completa     Q. 5,000
Media Página     Q. 3,000
1/4 de página     Q. 2,000
Páginas centrales     Q. 15,000
Contraportada exterior    Q. 16,000 
Contraportada interior    Q. 15,000
Páginas preferenciales   Q. 12,000

*Página de la 1 a la 10 recargo del 10% sobre página preferencial 

* Paginas centrales recardo de 20% sobre página preferencial

Observaciones
- Para que todo anuncio sea publicado requiere orden de 

publicación  y el 100% del pago

- Tomar en cuenta las especificaciones para anuncios.

Tarifario Revista



Logotipos en vectores eps ai

Fotografías en alta resolución 300dpi

Texto para anuncio: Titular, slogan, 
servicios, dirección, teléfono, redes 
sociales, web.

Indicaciones que deberán de 
tomar en cuenta si desean que los 
diseñadores de Expo Quinceañera 
realicen su material publicitario 
para la revista Miss 15.

ObservacionesObservaciones del Material para la Revista
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Especificaciones
Anuncio Página Completa



Especificaciones
Anuncio Media Página
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Especificaciones
Anuncio Media Página



Todo expositor, deberá autorizar su 
anuncio en base a: 
Diseño, Diagramación y Estilo para 
los anuncios, colocación de 
contactos y teléfonos de acuerdo al 
estilo de anuncio de la edición, 
deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

-- 5 Fotografías mínimo en alta 
resolución
- 5 Lineas de textos e información de 
su servicios. 
- Datos de Contacto, teléfonos, 
páginas redes, web y direcciones de 
atención.
- Logotipos Actualizados en alta 
resolucion y editables.

- Fecha limite para enviar el anuncio 
realizado Viernes 15 de Mayo 2020
- Fecha limite para enviar el material 
para realizar el anuncio Martes 5 de 
Mayo 2020

A partir del Miércoles 20 de Mayo, 
todo anuncio tendrá un recargo 
adicional de Q 500.00 al no recibir el 
arte en la fecha indicada, quedará a 
criterio de la editorial utilizar el arte 
de la edición anterior (si fuera el caso 
de un cliente que anunció 
anteriormente)

*Importante: 
En su anuncio no está permitido 
incluir servicios que pertenecen a 
otra categoría por la que
contrató su espacio.

Observaciones



     2da. avenida 2-13 zona 10             Oficina D1-105C, Paseo Cayalá
PBX: 2362-5404 / 2361-4052

Agradecemos su atención y su participación 
en este grán evento que reune a los mejores


