
WELCOME
A TU ESPACIO SEGURO 

WOMAN MAGAZINE LATINO, nace de la necesidad de 
tener un medio que proporcione a las mujeres toda 
información útil para su desarrollo personal, emocional y 
espiritual.  

Desde un espacio digital seguro, las mujeres compartimos 
todo aquello que nos hace felices logrando una especie de 
Journey colectivo que nos refuerza la capacidad de creer 
en nosotras mismas. 

Eres perfecta tal cual eres, y eso es lo que venimos a 
decirte todos los días.  

Todos nuestros contenidos están enfocados en  amor 
propio y autocuidado además de alguna que otra 
aventura juntas.  

Conoce la nueva forma de comunicar tu mensaje a 
través de contenidos cuidados, dirigidos a audiencias 
que comparten tus ideales como marca.



QUÉ VER | DÓNDE IR 



Las mujeres con Social Instict son una audiencia que nos 
llena de inspiración, con su personalidad nos guían en la 
creación de contenidos divertidos y de mucho 
movimiento.  

Son lectoras apasionadas que se ven a sí mismos como 
ganadoras, con grandes habilidades sociales, pragmáticas 
y enfocadas en objetivos.  

Competitivas por naturaleza, están interesadas en la 
moda, las tendencias sociales y las últimas noticias de las 
marcas de lujo. 

Dentro de Woman Magazine Latino comparan productos 
que más tarde estarán en su carrito de compras.

SOCIAL
INSTINCT

AUDIENCE PROFILE



OUR FAVORITE THINGS



COOL
HUNTRESS

AUDIENCE PROFILE

Las Cool Huntress son una audiencia lectora de listados, 
les encanta que su espacio digital preferido les muestres 
las tendencias de forma rápida y precisa. 

Lectoras con poco tiempo pasan de un listado a otro, de 
una categoría a otra, adoran que todos nuestros listados 
tengan link a compra, eso hace su vida más sencilla. 

Interesadas en moda y todo los temas de tendencia, 
sienten a Woman Magazine Latino como su mejor aliada 
para filtrar toda la información que le es util. 



SWEET HOME  
& WELLNESS



Amamos a nuestras mujeres Home Lovers y para ellas 
creamos contenidos creativos y únicos con un gran 
sentido de estilo, un poco de arte y todo lo que tenga que 
ver con automatización del hogar.  

Lectoras emocionales, artísticas y sensibles, les interesa la 
comodidad, la moda y el diseño, no son leales a ninguna 
marca, comprar lo que les funciona y hace match 
perfecto con su estilo.  

Encuentran en Woman Magazine Latino el lugar perfecto 
para soñar, inspirarse y crear espacios únicos en su hogar. 

HOME
LOVER

AUDIENCE PROFILE



LET'S DRIVE 



Todas las mujeres somos Multitasking algunas más que 
otras, esta audiencia nos permite explorar contenidos 
diversos, desde moda y autocuidado hasta autos y 
gadgets, todo lo que nuestras mujeres necesiten para 
seguir sus caminos llenos de éxito.  

Lectoras apasionadas y optimistas, les fascina hablar con 
nosotras de nuevas experiencias. 

En Woman Magazine Latino encuentran todo el 
contenido que necesita para mejorar y eficientar su vida. 

MULTITASK
WOMAN

AUDIENCE PROFILE



BODY POSITIVE



GOOD
VIBES ONLY

AUDIENCE PROFILE

Uno de nuestras audiencias por las que se ha creado este 
medio, las mujeres que buscamos información de apoyo 
en temas de amor propio. 

Lectoras que buscan información útil y enfocada en el 
autocuidado, exploración y sobre todo una red de 
mujeres que deseen crecer juntas.  

Para ellas Woman Magazine Latino es su espacio seguro 
creado por ellas y para ellas, donde siempre encontraran 
la mejor de las vibras para seguir este journey de 
conocimiento. 



COSMIC CONNECTION



SPIRITUAL
WOMAN

AUDIENCE PROFILE

Nuestras mujeres cósmicas, la audiencia que nos impulsa 
a desarrollar contenidos del alma para guiarnos por 
medio de la intuición.  

Lectoras enfocadas en el crecimiento espiritual en busca 
de contenidos que les proporcionen paz y entendimiento 
intimo. 

Para ellas Woman Magazine Latino es la forma divertida y 
segura de encontrar mujeres que se encuentren en esta 
misma sintonía y pueda de esa forma generar sinergia en 
temas relacionados con el bienestar. 



MOM'S



MOM
RULES

AUDIENCE PROFILE

Existen millones de sitios con temas y contenidos dirigidos 
a las mamás, cuál es la diferencia de este medio con otros, 
que este contenido va dirigido aquellas madres que no 
quieren ser perfectas.  

Lectoras primero, madres después, las madres de nuevas 
generaciones deben tener un espacio que les brinde 
divertimento e información alentadora.  

Ser mamá es todo un reto y  Woman Magazine Latino 
sabemos lo agotador que puede ser esto, así que aquí las 
madres tienen un espacio donde sentirse mujeres. 



MOOD GODIN



POWER
WOMAN

AUDIENCE PROFILE

Mujeres intrépidas, independientes y enfocadas en su 
desarrollo profesional, esta audiencia nos dirige al 
desarrollo de temas enfocados en la tecnología, 
tendencias laborales y gadgets. 

Lectoras emprendedoras y apasionadas por su trabajo, 
buscan contenidos que les diviertan y sean útiles 
consejos de compra para encontrar su mejor versión.  

Estas mujeres empedradas encuentran en Woman 
Magazine Latino un espacio relajado donde enterarse de 
todo antes de seguir en sus vidas ocupadas. 



MEDIA KIT



WELCOME
THE TAILOR MADE

MEDIAKIT 2022

CONTENIDO EDITORIAL 
WEB ARTICLE: $350 USD 
REVIEW: $450 USD 
INTERVIEW: $450 USD 

SOCIAL MEDIA & PODCAST 
FACEBOOK MENTION: $150 USD 
INSTAGRAM MENTION: $150 USD 
PODCAST MENTION: $150 USD 

PRODUCCIÓN DE VIDEO 
PRODUCT REVIEW: $1,000 USD 
UNBOXING: $500 USD 

DISPLAY 
BOX BANNER (300x250): $8 USD  
LARGE LEADERBOARD (970x90): $9 USD  
LARGE LEADERBOARD EXPANDIBLE (970x250): $12 USD 

Los precios se presentan en USD y no incluyen impuestos. 
Los precios presentados tienen una vigencia de 30 días. y pueden sufrir cambios 
sin previo aviso



WELCOME
THE TOP 5 

MEDIAKIT 2022

TOP 5 WEB ARTICLE  
TOP 1 : $ 250 USD 
TOP 2: $225 USD 
TOP 3: $200 USD 
TOP 4: $175 USD 
TOP 5: $150 USD 

SOCIAL MEDIA & PODCAST / WEB ARTICLE 
FACEBOOK MENTION: $75 USD 
INSTAGRAM MENTION: $75USD 
PODCAST MENTION: $75 USD 

DISPLAY 
BOX BANNER (300x250): $8 USD  
LARGE LEADERBOARD (970x90): $9 USD  
LARGE LEADERBOARD EXPANDIBLE (970x250): $12 USD 

Los precios se presentan en USD y no incluyen impuestos. 
Los precios presentados tienen una vigencia de 30 días. y pueden sufrir cambios 
sin previo aviso



WELCOME
EMPOWERING WOMEN

MEDIAKIT 2022

CONTENIDO EDITORIAL 
WEB ARTICLE: $245 USD 
REVIEW: $315 USD 
INTERVIEW: $315 USD 

SOCIAL MEDIA & PODCAST 
FACEBOOK MENTION: $105 USD 
INSTAGRAM MENTION: $105 USD 
PODCAST MENTION: $105 USD 

PRODUCCIÓN DE VIDEO 
PRODUCT REVIEW: $700 USD 
UNBOXING: $350 USD 

DISPLAY 
BOX BANNER (300x250): $8 USD  
LARGE LEADERBOARD (970x90): $9 USD  
LARGE LEADERBOARD EXPANDIBLE (970x250): $12 USD 

Los precios se presentan en USD y no incluyen impuestos. 
Los precios presentados tienen una vigencia de 30 días. y pueden sufrir cambios 
sin previo aviso



EDITORIAL

EDITORIAL CALENDAR 2022

JANUARY 
Fitness & Training Special 

Tendencias de compra 
Body Positive Special 

FEBRUARY 
Qué ver y Dónde ir 

The Oscars 
Valentine’s Season 

MARCH 
Woman Special 
Spring Season 

Wellness 

APRIL 
Kids Special 

Outdoor Season 
Cosmic Connection Special

MAY 
Mom’s Special 

Hot Sale 
Home Sweet Home 

JUNE 
Summer Season 
Father’s Special 

JULY 
Travel Special 

Amazon Prime Day

AUGUST 
Back to School 

Fashion & Lifestyle

SEPTEMBER 
Autumn Season 

Home Lovers Special 

OCTOBER 
Halloween Special 

Pink Month 

NOVEMBER 
Buen Fin 2022 
Black Friday 

DECEMBER 
Winter Season 

Our favorite things 2022 
Cyber Monday



womanmagazine.lat | editorial@womanmagazine.lat

mailto:editorial@womanmagazine.lat

