17 años

Niños

¿Quiénes somos?
Una empresa que durante 17 años ha trabajado por el bienestar de los niños y sus familias, con una amplia trayectoria

poniendo al servicio de las familias y cuidadores contenidos de valor a
través de sus diferentes productos y servicios. Es así como nuestra empresa se posiciona cada día como una plataforma integral de comunicación.

¿Cómo lo hacemos?
A través de nuestros

1

Revista

3 CANALES:

Publicada desde agosto de 2001 año en el que comezó como
magazin.
Periodicidad mensual y distribución gratuita de 15.000 ejemplares de manera seleccionada en más de 400 puntos clave de la
ciudad y eventos.
Con contenido confiable, práctico y replicable. Disponible en
versión digital.

Visibiliza tu empresa

a través de 15.000 ejemplares mensuales.

Pauta con nosotros

contamos con 17 años en el mercado infantil.

Tu marca o servicio

en más de 400 puntos de distribución, eventos
Túytubebé y eventos de ciudad.

Publicidad y diseño gráfico en

diferentes tamaños al alcance de tus posibilidades.

Participa con tu inserto

en las ediciones o temporadas especiales para
tu empresa o servicio.

2 Medios Digitales
El portal Túytubebe.com está disponible desde el año 2.000 con
información de interés como: artículos, videos, tips, concursos,
cupones y eventos de empresas pautantes y aliadas.
Nuestros usuarios se registran, para recibir periódicamente, nuestra información y la de nuestros clientes.
Directorioparapapas.com: guía virtual de empresas del mercado
infantil, donde publicitamos por categorías, servicios para que los
padres y familias conozcan a fondo diferentes productos, organizaciones y empresas con propuestas de valor.
Redes Sociales: Hacemos presencia en Facebook, Twiter, Instagram,
en las que replicamos la información de interés educativa y comercial para los padres y familias.

Promociona tu marca entre

nuestras familias registradas a quienes enviamos
correos periodicamente.

Haz parte de nuestro directorio

junto a más de 400 empresas del mercado infantil.

Realiza campañas comerciales
para nuestros miles de seguidores en redes.

Usa nuestro email marketing
para enviar correos masivos a nuestras familias
registradas.

3

Eventos

Desde el año 2003, realizamos eventos y talleres educativos para
gestantes, padres y cuidadores.
Para las familias, la combinación de lo académico con la presentación de empresas del sector, es muy importante pues además de
capacitarse en temas relacionados con la gestación o el cuidado y
crianza de sus hijos, conocen los productos y servicios de empresas
del sector infantil.

Te invitamos a ser patrocinador

de nuestros eventos, toma esta valiosa oportunidad.

Separa tu stand promocional para la
exhibición de tu producto o servicio, con posibilidad de
venta.

Distribuye tu publicidad impresa,

muestras u obsequios en el paquete promocional
que se entrega a los asistentes.

Accede a la base de datos completa
de los participantes al evento, la cual cuenta con la debida
autorización para realizar actividades promocionales.

Participa con obsequios o rifas
para los asistentes.

SABEMOS

Cómo llegar a tu público

¡CONÓCENOS y pauta con nosotros!
311 80 08 - 312 759 7565 - 317 434 7875
comercial@tuytubebe.com

