Revista Trimestral de Distribución
Gratuita por Zona Norte
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¿QUI ÉN ES SOMOS?
#Esdemamá es una revista para
todas aquellas que amamos ser
mamás y amamos a nuestros hijos,
pero también saboreamos
especialmente ese café con una
amiga y extrañamos cuando
dormíamos más de ocho horas; una
revista para las que disfrutan de la
lactancia y para las que la padecen y
lo disimulan, para las que la toleran
y las que deciden no amamantar/que
la mamadera es una gran aliada. La
maternidad es una montaña rusa de
emociones y un catálogo
interminable de desafíos diarios. Por
eso, desde #esdemamá creamos una
comunidad de mamás que se entienden

y no se juzgan, que se acompañan sin
competir; apostamos a la idea de tribu,
de ayuda mutua, de empatía, porque
sabemos que lo que nos une siempre
es la misma motivación: el amor por
nuestros hijos.
Tratamos temas de embarazo, primer
año de vida, infancia y alimentación;
presentamos columnas de opinión
escritas por profesionales (sexóloga,
psicóloga) o por papás y mamás que
expresan su punto de vista;
recomendamos productos novedosos,
y también libros, talleres y entretenimientos;
incluimos reportajes a mamás famosas
y mucho más.
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L A DI R E C TO R A

artini

Verónica De M

Verónica es Licenciada en Letras con orientación
en Medios de Comunicación (UCA), trabaja actualmente
como periodista para el Diario La Nación (sección
LifeStyle) y Ohlalá Web. Escribió cuatro años para
la Revista Ohlalá y también realizó publicaciones
en Revista Buena Salud, Revista Sophia (web),
Propuestas & Servicios, Vida Positiva (web) y para
la revista interna de la empresa Biogreen. Además
es mamá de dos mujeres: Catalina y Luisa.
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LA REV I STA
La revista digital se lanzó en Agosto de 2016, la
respuesta de las lectoras ha superado nuestras
expectativas y por eso decidimos ir a formato
papel
Cantidad de seguidores en Facebook: 14.571
Lema: “Si la encontraste llevala, si la leíste
pasala”, porque queremos crear una revista
circulante.
Distribución Gratuita: porque queremos que todas
las mujeres puedan leerla
Trimestral: cuatro ediciones por año (marzo, junio,
septiembre y diciembre)
Tirada: 5000 ejemplares
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L A RE VISTA
Tamaño 15x20: porque
sabemos que las mamás
necesitamos practicidad y
el tamaño pocket es ideal
para guardar en la cartera

Zona de distribución: consultorios
médicos pediátricos, de obstetricia,
centros de gimnasia para embarazadas,
centros de ecografías y estudios
médicos, locales comerciales de los
principales centros de Zona Norte

Target: nuestra revista la leen
mujeres de entre 25 y 35 años.

MEDIA KIT 2018

PUB LIC IDAD
Pack revista + Web + Redes Sociales (Facebook e Instagram)

1.

2.

3.

Contratapa

Retiración de contratapa

Retiración de tapa

Publicidad de 272x232
en la web por 3 meses

Publicidad de 272x232
en la web por 3 meses

Publicidad de 272x232
en la web por 3 meses

3 publinotas mensuales por
3 meses en Redes Sociales

2 publinotas mensuales por
3 meses en Redes Sociales

1 publinota mensual por
3 meses en Redes Sociales

$12.000

$10.500

$10.000

4.

5.

Página par entera
(hasta la 20)
Publicidad de 272x116
en la web por 3 meses
2 publinotas mensual
en Redes Sociales

Página par entera
(desde la 20)
Publicidad de 272x116
en la web por 3 meses
1 publinota mensual
en Redes Sociales

$6.000

$4.000
El mes de publicacion queda
a eleccion de la marca

5% de descuento en
pago anual o 4 números
consecutivos
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PU BLIC IDAD
Pie de página

Media página

¼ de página

$1.000
$2.000

$750

PU BLINOTA S

$15.000

$7.500
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AUSPICIAN TE S
(Propuestas para centros
médicos y obras sociales)

Logo de la marca
en la tapa
Publicidad página par
(hasta la página 20)

Expertos consultados
que pertenezcan a la
institución / Empresa
del auspiciante para
todas las notas médicas

2 publinotas
mensuales por tres
meses en Redes Sociales

Publicidad de 272x232
en primera posición en
la web por 3 meses

10% de descuento en
pago anual o 4 números
consecutivos

$35.000
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IN F ORM ACIÓ N ÚTIL
Envio material:
TIFF - CMYK - 300 DPI

Cierre de revista
La revista cierra el 10 de cada mes de
publicación
Se abona por Transferencia Bancaria, no
se cobra IVA.

Contacto comercial
Verónica De Martini – 15.5529.1538 –
veronicademartini@gmail.com
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¡G R ACIAS !
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