MEDIA KIT 2021
Plan Fundador

¿Qué es
Revista Educativa?
Es un medio digital que aborda la vanguardia en
temas de pedagogía y formación. Nuestros lectores
son padres de familia y profesores proactivos de
Latinoamérica. Queremos aportarles conocimientos
para que decidan mejor respecto a la educación y el
desarrollo integral de sus hijos. Lo hacemos con
leguaje fresco, pop y coloquial.
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Hablamos a
PADRES DE FAMILI
preocupados por
la educación de sus hijos

En resumen, buscamos que, con la enseñanza,
América Latina mejore su calidad de vida.

Problema

Solución

No hay medios especializados en
educación para los padres de familia que
desean conducir a sus hijos al éxito
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El desconocimiento y la mala
información, han derivado en un bajo
nivel educativo a generaciones de niños
y niñas en Latinoamérica.

Un medio digital dirigido a padres, educadores y
formadores proactivos que buscan una mejor y
más sana educación para las niñas, niños y
adolescentes
Aportamos a la sociedad una visión a largo plazo,
actualizada y bien investigada, de las mejores
metodologías educativas y de formación.

Audiencia
HOMBRES

MUJERES

50%

50%

De nición de nuestro lector:
✓
✓
✓

NSE: ABC+ C
Edad: 25 a 60+
Gana más de $700 USD al mes
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Nos dirigimos a un universo de
290 millones de padres de
familia en 9 países

Paga educación privada a sus hijos
Busca que sus hijos aprendan otro idioma
Disfruta de la lectura y estar informado
Le gusta viajar por negocios y placer
Asiste a eventos musicales, culturales, sociales y
de esparcimiento
Utiliza servicios nancieros y a crédito
La familia es lo primero

Plan Fundador

Plan Básico
1 nota al me
1 banner rotativo en el hom
2 posteos en R
Mailing

2 notas al me
1 entrevista al añ
1 banner jo en el hom
4 posteos en R
2 Mailings

10k Mensuales
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5k Mensuales

Plan Universitario

Paquetes publicitarios
y de contenido a un
precio muy accesible
para la audiencia de
un medio digital en
plena consolidación.

Sección patrocinada

Una sección completa de contenidos
diferenciados para impulsar el
posicionamiento de los clientes
Los patrocinios incluyen presencia de marca,
difusión de mensajes clave por medio de
contenidos nativos, etc
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Formatos: skins, interstitial, logos al pie,
espacio para video
promocionales, etc.

Plan Compartido

Plan Individual

25k mensuales

100k mensuales

Varias marcas comparten una sección
Máximo 4 marcas por sección. Mínimo 4 meses

Una sola marca patrocina la secció
completa. Mínimo 4 meses

1 sección en plan rotativ
2 notas al me
1 aviso de sección copatrocinada en hom
Push noti cation
4 posteos en R
Banner en mailing de sección

1 sección complet
8 notas al me
1 aviso de sección patrocinada en hom
Push noti cation
16 posteos en R
Patrocinio en mailing de sección

Secciones Comerciales
EJEMPLOS

Educación
financiera
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[Instituciones
bancaria
y nancieras]

Salud y
nutrición
[Hospitales e
industri
de alimento
y bebidas]

Espacios
[Instituciones d
enseñanza y
museos]

Materiales
[Material
didáctico]

Diversión
[Deportes,
parque
recreativos, etc.]

EdTech
[Avances
didáctico
impulsados por l
tecnología]

Líderes
[CEOs de
instituciones d
enseñanza]

PRODUCTO INDIVIDUAL

BASIC

PREMIUM

Sección Patrocinada

$45.000,00

$180.000,00

Content Mkt

$7.500,00

$15.000,00

Publirreportaje / Desarrollo web de lujo a medida

$20.000,00

+ $100.000,00

Entrevistas

$25.000,00

$50.000,00

Banners

$5.000,00

$15.000,00

Pop UP

$7.000,00

$15.000,00

Contenidos Nativos en Redes Sociales

$18.000,00

$25.000,00

Un producto editorial de
KPTA. Estrategias de MKT Educativo
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Contacto
Rafael Agüer
+52 1 55 5102 955
rafael.aguero@kpta.mx

