


La mamá que quieres ser

QUIÉNES 
SOMOS

Somos creadores de contenido y experiencias para 
la comunidad de mamás en México; acompañándolas 
en la maternidad, crianza y desarrollo de sus hijos.



1 2 3 4

QUÉ HACEMOS

ESTUDIOS 
DE MERCADO

24/7

HACEMOS DETECTAMOS CREAMOS IMPACTAMOS
LAS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES 
Y LA AUDIENCIA

 LOS 
CONTENIDOS 

MÁS ATINADOS

 DE FORMA
DIVERTIDA, NOVEDOSA 

 Y CREATIVA  



14%
18-24 años 25-34 años 35-44 años 45 o más

43% 18% 25%
EDADES

PERFIL SOCIOECONÓMICO

45%
ABC+

55%
C

80% 20%

mujeres hombres

PERFIL
DEL
LECTOR



$66,000
presenta / presentó

$88,000
con product placement

$132,000

interacción de 
producto o marca

a partir de: $231,000
video comercial

320,000
reproducciones

Producimos ideas 
creativas generando 
valor alrededor de 
la  marcas.

VIDEO

hasta



300,000
personas alcanzadas reproducciones

50,000

Espacio de interacción 
directa en vivo entre 
nuestra comunidad con 
especialistas

presenta / presentó 
(patrocinio)

$66,000

presenta / presentó + 
product plasement

$99,000

especialista 
de la marca

$132,000
*Incluye presenta/presentó 

y mención de 60 seg.

mención de marca 
(60 segundos) 

$16,500

pre-roll / mid roll
(10 a 20 segundos)

$16,500

product placement
$77,000



CONTENIDO
DIGITAL

1,409,837

1,995,312 

V I S I T A S

 P Á G I N A S  V I S I T A S

836,616

07:28 

U S U A R I O S  Ú N I C O S

TIEMPO DE PERMANENCIA 

Información práctica y  de 
valor en distintos formatos 
para enganchar a  nuestros 
usuarios con los  objetivos 
de las  marcas



88% 9%3%
m o b i l e d e s k t o pt a b l e t

$38,500

$77,000

desarrollo de 
artículo solo naming

desarrollo de artículo 
brandeado 

(pleca o skin)

CONTENIDO
DIGITAL

Febrero: Mamá renovada (belleza) 

Marzo: Guarderías y Escuelas

Abril: Vacunas

Mayo: Ser Mamá Hoy (en voz de 50 
mamás)

Junio: Primeros Auxilios en 
Vacaciones

Julio: Fertilidad

Agosto: El agua y tu bebé 

Septiembre: Manual del primer año

Octubre: Sé su confidente 

Noviembre: Bebé no nacido

Diciembre: Regalos
*Sujeto a cambios  

Temática 
2017*



2,010,524
$ 2 7 , 5 0 0

89,766
$ 1 6 , 5 0 0 

63,093
$ 1 1 , 0 0 0

REDES SOCIALES

GIF o INFOGRAFÍA
$35,500 

VIDEO INSTAGRAM
(6 segundos)

$37, 500

STREAMING
*Periscope o Facebook Live

de acuerdo a cotización



12,30%

SEGMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

143,729
Open Rate Mamás

20.22% 
Estoy embarazada 

4.04%
Me quiero embarazar

69.74%
Tengo un hijo:  

$55,000

email blast 
(por envío)

$33,000

banner en newsletter 
(por envío)

EMAIL MARKETING

Email Blast
Contenido
40% de texto, 60% de imagen, 
dividido en bloques de plecas e 
imagen
Medidas: 728px de ancho y máxi-
mo 1,100px de alto
Incluir botón de CTA
URL de destino

Banner en News
Medidas: 728x90
Incluir CTA y url de destino
En caso de ser un tag, deberá ser 
java script.

de acuerdo a cotización
segmentado



DISPLAY ESTÁNDAR  

HIGH
BANNER
300x100

DOUBLE
BOX

300x600

BOX
BANNER
300x250

LEADERBOARD
728x90

Costo: $300
Formato: .jpg, .png, .gif, HTML5*, TAG
Peso: Menor a 100 kb 

BOX
BANNER
300x250



INTERSTITIAL MOBILE
320x480

Pantalla completa
Soporta VAST y VPAID

COSTO RICH MEDIA:$420
COSTO VIDEO OUTSTREAM:$420

BILLBOARD
970x250

Soporta VAST y VPAID

INTERSTITIAL
600x400

Soporta VAST y VPAID

FLOOR AD
970x250

Soporta VAST y VPAID

VIDEO INREAD
600x400

Soporta VAST y VPAID

VIDEO INREAD MOBILE
300x250

Outstream
Soporta VAST y VPAID

PARALLAX MOBILE
300x250 (Bloque)
300x600 (Banner)

Soporta VAST y VPAID

MOBILE FOOTER
300x100 / 300x50

RICH MEDIA Y VIDEO

X

X

X

X

EN CASO DE REQUERIR FORMATO O ACCIÓN ESPECIAL, SE COTIZA POR SEPARADO



2.7 
60,000
 ejemplares

93% de circulación 
neta pagada p a s s  a l o n g

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA

8mil

n a c i o n a l m e n s u a l

x =
1 6 2 ,0 0 0

a u d i e n c i a

EMBARAZO Y FERTILIDAD
PARTO Y POSPARTO
SALUD
PAREJA

SECCIONES

La marca referente de maternidad
 y esti lo  de vida en México

BELLEZA
NUTRICIÓN
DESARROLLO

Distribuimos al mes revistas 
en la red de hospitales 
públicos materno infantiles 
de la CDMX.

Vinculamos de manera 
estrecha y efectiva a nuestra 
comunidad de mamás con 
nuestros socios comerciales.



CREAMOS CONTENIDO
como herramienta para enganchar 

a nuestra audiencia con las necesidades 
de las marcas bajo nuestro 

tono y estilo

marzo ¡Domina sus emociones! Enséñale cómo para asegurar su desarrollo:
- Tips para que sea exitoso
- Consejos para mamás emocionalmente sanas /Cierre: febrero 6
abril Duerme mejor: empieza hoy en la noche
- Tips para crearle hábitos nocturnos al bebé
- Importancia de una rutina de sueño para toda la familia
- Hábitos que mamá puede seguir para lograrlo  /Cierre: marzo 7
mayo Sé la mamá que quieres ser - Cómo disfrutar la maternidad
- Identifica tu tipo de maternidad
- Cómo ser mamá y no olvidarte de ti
- Explota tu maternidad con las tendencias de hoy  /Cierre: abril 4
junio - julio Manual para ser (mejor) papá 
- Tips para ser buen papá sin morir en el intento
- Fuera mitos del papá 
- Cómo ser un papá efectivo y afectivo  /Cierre: mayo 5 
agosto Especial primeros auxilios y que no cunda el pánico
- Qué hacer, cómo y cuándo hacerlo
- Identifica los tipos de  accidentes 
- Gadgets que necesitas a la mano  /Cierre: julio 6
septiembre ABC de los doctores - Encuentra al especialista ideal para 
el embarazo y desarrollo de tu bebé 
- Diccionario de especialidades que tú y tu bebé pueden llegar a necesitar
-Infografías clave con preguntas para cada especialista
- Cómo saber cuándo recurrir a un especialista específico /Cierre: agosto 7
octubre Consejos para ganarte su confianza para siempre
- Ser autoridad no autoritario
- Cómo escucharlo en distintas etapas de crecimiento
-  Guía de autoconocimiento para mamás y papás  /Cierre: septiembre 6
noviembre Hablemos de bullying, no es sólo asunto de la escuela 
- Qué es el bullying, dónde y cómo nace
- Tipos de bullying
- Guía para identificar y actuar ante el bullying  /Cierre: octubre 6
diciembre - Enero Astrología: llévate mejor con tu bebé entendiendo su signo zodiacal
- Conoce los distintos temperamentos de acuerdo a su fecha de nacimiento
- Descubre cómo eres como mamá de acuerdo a tu signo
- Tips concretos para llevar una buena relación familiar de acuerdo a los signos de cada uno.  /
Cierre: noviembre 7

Temática  2017*



TARIFAS

Medida Final:18.5 x 24cm
Medida Rebase: 19.5 x 25cm

Medida Final:37 x 24cm
Medida Rebase: 38 x 25cm

18.5cm 37cm

24
cm

24
cmMATERIAL GRÁFICO

1.- Archivos identificados con el nombre correcto del cliente.
2.- Archivos en PDF.
3.- Alta resolución a 300 DPI: al tamaño que se va a imprimir en CMYK.
4.- Incluir líneas de rebase.
5.- Fuentes o textos convertidos a curvas.
6.- Color de textos y fondos en CMYK.

 

1 página 

$100,741

contenido comercial
 $130,964

contenido comercial
 $262,080

cintillo
 $29,885

gatefold y creatividades especiales de acuerdo a cotización

 

spread
$201,600

 

1/2 página
$65,422

2da de forros + 1
$136,387

3era de forros
$115,928

4ta de forros
$149,428

+



22,417,793 320,781,182
personas impactadas impresiones

Un día de tal leres, 
conferencias y  alegrías con 
nuestros especialistas

Próxima edición
Noviembre 2017



RADIO

140,000
radioescuchas

diarios

RADIO 
Miércoles de bbmundo
Segmento semanal en 
el programa de Martha 
Debayle en W Radio, 
una de las estaciones 
con mayor audiencia 
en el país



www.bbmundo.com
ventas@mmkgroup.com.mx
tel. (55) 9126 2222

CONTACTO




