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Caaliope Comunication S.A. de C.V.
Es una empresa fundada en 2005 especializada en el doblaje y 
subtitulaje de materiales audiovisuales y en la distribución de 
contenidos para televisión con oficinas en Los Ángeles y Corea.

A lo largo de su historia ha producido películas, telenovelas y series.

En 2016  debido a los cambios de la industria decide  ampliar sus 
servicios para la generación de materiales digitales  dando servicio a 
diferentes plataformas y generadores de contenido

Y en 2019 decide incursionar con medios propias en la escena 
mediática con el lanzamiento de una revista y un sitio especializado 
en negocios.

La palabra CAALIOPE es una derivación de “Caliope”, la musa de la 
bella voz en la mitología griega.  



es una revista impresa que apuesta por el mundo de los negocios, 
con un enfoque fresco, anti solemne y profundo, con acceso a 
lectores  poderosos e influyentes; a líderes relacionados con la 
industria y al quehacer comercial y de negocios de México.

Su publicación es bimestral dirigida a altos mandos ejecutivos y 
empresarios de alto nivel en todo el mundo.



Una publicación que llega directo al escritorio de los 500 
empresarios tomadores de decisión más importantes de 
México.

Información que abre las puertas de la conversación en la 
mesa de negocios.

Tenemos entrevistas con los verdaderos protagonistas de la 
económica mexicana, su sentir, su pensar, las lecciones aprendidas y 
sus aliados para alcanzar el éxito

Nuestra distribución va enfocado a un nicho súper exclusivo, 
una revista que no es para todos, solo para aquellos que tienen 
una verdadera inferencia en la industria y la economía.

Sectores de la industria que conforman nuestra
base de datos de mailing directo

56.3%
Otros

10.2% Financiero

10.1% Armadora

8.6% Petróleo y Gas

7.6% Telecomunicaciones

7.2% Comercio Autoservcio



Personas de mentes audaces y calificadas que se 
preocupan por la economía de sus empresas y de 
su región . Se mantienen informadas acerca del 
mundo empresarial y de los negocios pues les 
ayuda en las tomas de decisión de su negocio.

Hombres y Mujeres de 30 a 65 años.

Nivel Socioeconómico AB+.

Nivel Académico: Licenciatura, Posgrado 
y Doctorado o emprendedores naturales.

Altos ejecutivos tomadores de decisión 
en las  empresas más importantes en su 
ramo a nivel  nacional con proyección 
internacional.

Audiencia



Big Shot cuenta con contenido empresarial y de estilo de vida de alta calidad 
que informa, inspira y motiva a cada lector.

Da la oportunidad de conocer a  fondo cómo los Big 
Shots de las empresas, guían los destinos  
comerciales y desarrollan tácticas y estrategias para 
crecer,  ser rentables y mantenerse innovadores.

Contenido

Entrevistas

Explican qué hicieron y dejaron de hacer para ser 
exitosos, dónde fallaron y cómo recompusieron el 
camino.

Entrevistas EXCLUSIVAS

Temas sobre liderazgo, marketing, novedades 
económicas y de innovación  con voces expertas 
que identificarán tendencias.

Tendencias

Expertos darán cuenta de debilidades y 
fortalezas de pro-  ductos y sectores y de manera 
ágil se repasarán las noticias  económicas más 
destacadas.

Columnas



Nuestro sitio web 
www.bigshot.media es  el hogar en línea de Big Shot Magazine, donde 
se presentan  aspectos destacados de nuestra publicación impresa  
así como artículos de negocios y estilo de vida creados 
exclusivamente para nuestra audiencia.

Nuestros paquetes de publicidad digital se convierten en ideales para 
dirigirse a ejecutivos que leen la revista en línea.

Sitio Web



5,000 ejemplares
en distribución controlada y establecimientos exclusivos.

Correo directo a altos ejecutivos mexicanos de todas 
las industrias.

Salas en los principales aeropuertos del país.

Club de Industriales.

Miembros de cámaras de comercio.

Aerolíneas Ejecutivas.

Hoteles Boutique en los principales centros 
económicos del país.

Centros Académicos de Investigación en Negocios.

Distribución



“Es nuestra inquietud satisfacer las 
necesidades de lectores exigentes quienes 
siempre buscan nuevas formas de 
experimentar un estilo de vida más 
equilibrado y satisfactorio”

“Nuestra selecta y exclusiva audiencia 
ofrece una oportunidad para que los  
anunciantes accedan a los tomadores de 
decisiones de negocios y se posicionen 
como marca premium”

“Cubrimos todos  los aspectos de un estilo 
de vida ejecutivo, que incluye salud,  
bienestar, estilo, autos de lujo, restaurantes 
y viajes”

“Líderes empresariales y directores 
ejecutivos de los más  importantes de 
México recibirán un ejemplar con una 
curada selección de ideas, opiniones y 
material de alto valor”



Ficha técnica

Frecuencia
Bimestral

Tiraje
5,000

ejemplares

Pass Along
3

Distribución
Nacional

Correo directo 
a clientes Premium

dueñosde empresa y
tomadores de decisiones
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