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Con el fin de adentrarnos de una forma profesional y 

certera en los temas de  economía, finanzas, 

financiamiento empresarial, negocios y turismo entre 

otros; surge El Futuro en su Hábitat, publicación editada 

y diseñada por profesionales del periodismo y la 

comunicación, todos con una larga trayectoria. 
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Nuestra publicación ha sido reconocida 

ampliamente a lo largo de casi ocho años 

de permanecer en el mercado, tanto por 

instituciones públicas como privadas, por 

ser un medio de comunicación serio, 

veraz y confiable, lo cual se plasma en la 

gran calidad editorial de sus materiales. 



• Está dirigida a los sectores económico,  financiero, 

negocios así como al ámbito político relacionado con 

la toma de decisiones (Cámara de Diputados y 

Senadores, Asamblea Legislativa del D.F., entre 

otros)  

• También a empresarios y tomadores de decisiones en 

las áreas de negocios, financiamiento, infraestructura 

vivienda, turismo y automotriz, principalmente; así 

como autoridades federales y estatales relacionadas 

con la economía, las finanzas y los negocios del país. 
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La publicación se edita e imprime en 

formato magazine, de fácil y ágil lectura, a 

todo color con alta calidad en los 

materiales y contenidos. 

 

Es un documento que puede ser 

conservado por nuestros lectores durante 

un largo periodo, ya que su información 

aborda temas exclusivos y de gran 

trascendencia para los sectores de la 

vivienda, la construcción,  infraestructura, 

los desarrollos turísticos y el 

financiamiento empresarial. 
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Se edita también en formato 

electrónico, el cual se publica en el 

sitio web www.habitatmx.com  , mismo  

que se actualiza diario. 

http://www.habitatmx.com/
http://www.habitatmx.com/
http://www.habitatmx.com/
http://www.habitatmx.com/
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Información  

Reportajes  

Publirreportajes  

Análisis y Opinión  

Entrevistas 

Gráficos 

Clasificados 

Publicidad 

Fotografías 

El Futuro en su Hábitat es una publicación mensual editada por CODEESA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO 

EDITORIAL ESPECIALIZADO, S.A. de C.V., con un tiraje de 10 mil ejemplares, encartada para su distribución 

en suscripciones del periódico El Economista. 

Se  distribuye también en organismos empresariales, instituciones del sector financiero, Cámaras de Diputados y 

Senadores, dependencias gubernamentales, ferias de vivienda, exposiciones inmobiliarias y de bienes raíces, 

entre otros.   
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1. Página completa a color              

2. Media plana Horizontal/Vertical 

3. Roba plana 

4. Cuarto de plana 
5. Publirreportaje Central Doble Página 

6. Portada y Contraportada 

7. Orejas 

8. Cintillos  

$45,000 

$25,000 

$40,000 

$18,000 

$100,000 

$55,000 

$18,000 

$18,000 

 
 *Todos los 

precios son 
más IVA 
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Tamaño Magazine: 

Roba plana vertical: 

Roba plana horizontal: 

Media plana vertical: 

Media plana horizontal: 

Cuarto de plana: 

Oreja: 

Cintillo: 

34 cm. de alto x 24 cm. de ancho 

31 cm. de alto x 16.7 cm. de ancho 

23.5 cm. de alto x 22 cm. de ancho 

34 cm. de alto x 12.3 cm. de ancho 

17 cm. de alto x 24 cm. de ancho  

16 cm. de alto x 11.3 cm. de ancho 

 5.5 cm. de alto x 5.5 cm. de ancho 

 3 cm. de alto x 21.5 cm. de ancho  
 
 

Formato: PDF 
y JPG 
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