
CONTACTO 
Sonríe Mamá & Familia 
Alejandra Bascuñán: abascunan@maritano.cl  Dirección: El Conquistador del Monte 4776, Huechuraba  Teléfono: 228992000 



•  Somos un grupo de madres y futuras madres que 
llevamos 14 años observando, investigando, reporteando y 

preparando  material informativo y testimonial sobre la crianza 
de los hijos. 

•  Las mamás del siglo XXI somos distintas a las de generaciones 
anteriores. Somos mujeres que desempeñamos múltiples 
roles y tareas lo que a veces genera cierta tensión cuando no 
logramos armonizar todas las áreas.  

Nosotros 



•  Creemos que la maternidad es un camino que se hace 
al andar, que hay que descubrir cada día siendo flexibles en la 
forma, pero firmes en el fondo. ¿Qué tipo de adulto quiero que 
sea mi hijo? ¿Lo estoy educando bien? 

•  En Sonríe Mamá & familia hemos construido una 
comunidad con más de 90 mil personas. 

•  Queremos seguir creciendo como madres reflexivas, 

intuitivas, confiables y orgullosas de los hijos  
     que formamos.  

Nosotros 



Sonríe Mamá & Familia    

Nuestros Medios 
www.sonriemama.com 

Sonrie.Mama Sonrie.Mama Sonrie.Mama 



6 revistas bimensuales 
(2 ediciones especiales Embarazo y Recién Nacido) 

24.000  ejemplares por edición promedio  

Revista papel  



Distribución 

5.000 
 

revistas 
mensuales en 

clínicas de 
maternidad 

3.000 
 

revistas para 
ferias y 
eventos 

familiares 

2.300 
 

revistas a 

nuestra BBDD 
doctores y 
consultas 
médicas  

(2 veces al año) 

3.000 
 

revistas para 

líderes de 
opinión, 

columnistas, 
agencias, 
clientes y 

auspiciadores 

9.700 
 

revistas bandeo 
con Popeye 

Hipoalergénico 
de 3 lts. 

Revista papel  



Alianza con Clínicas de maternidad 
Clínicas	 Clínicas	

Clínica	de	Tarapacá	 Clínica	Indisa	
Clínica	Bupa	Antofagasta	 Hospital	Militar	de	Santiago	
Clínica	Red	Salud	Elqui	 Clínica	Vespucio	
Clínica	Los	Carrera	 Clínica	Nueva	Cordillera	
Clínica	Reñaca	 Clínica	Alemana	Santiago	
Hospital	Clínico	Viña	del	Mar	 Hospital	Clínico	UC	y	Clínica	UC	
Clínica	Isamédica	 Hospital	del	Profesor	
Clínica	Chillán	 Clínica	Bupa	Santiago	
Clínica	Juan	Pablo	II	 Hospital	Parroquial	de	San	Bernardo	

Clínica	Red	Salud	Santiago	(Ex	Bicentenario)	 Clínica	Lircay	

Clínica	Dávila	 Clínica	Universitaria	Concepción	
Clínica	Red	Salud	Vitacura	(Ex	Tabancura)	 Clínica	Bío	Bio	Concepción	
Clínica	Universidad	de	los	Andes	 Clínica	De	la	Mujer	(ex	sanatorio	Alemán)	Concepción	

Clínica	UC	San	Carlos	de	Apoquindo	 Clínica	Mayor	de	Temuco	

Clínica	Santa	María	 Clínica	Aleman	Temuco	

Clínica	Madre	e	Hijo	 Clínica	Alemana	Valdivia	

Clínica	Alemana	Puerto	Varas	



Temáticas y  
fechas de publicación 
Nº	 Mes	 Temática	 Cierre	 Circulación	

151	 Enero	-	Febrero	 Especial	Verano	 14	Diciembre	2018	 Enero	-	Febrero	

152	 Marzo	-	Abril	 Escolares	 15	Febrero	 Marzo	-	Abril	

153	 Mayo	-	Junio	 Especial	Embarazo	y	
Bebés	 19	Abril	 Mayo	-	Junio	

154	 Julio	-	Agosto	 Hijos	 14	Junio	 Julio	-	Agosto	

155	 Septiembre	-	Octubre	 Adolescentes	 16	Agosto	 Septiembre	-	Octubre	

156	 Noviembre	-	Diciembre	 Especial	Embarazo	y	
Bebés	 18	Octubre	 Noviembre	-	Diciembre	



Tapa 2 
Medidas: 21 cms. ancho por 27,5 cms. Alto. 
(más 5mm. De excedente perimetral a 300 
dpi, formato pdf). 

$900.000 +iva 

Tapa 3 
Medidas: 21 cms. ancho por 27,5 cms. Alto. 
(más 5mm. De excedente perimetral a 300 dpi, 
formato pdf). 
 

$900.000 +iva 

 

Tapa 4 
Medidas: 21 cms. ancho por 27,5 cms. Alto. 
(más 5mm. De excedente perimetral a 300 dpi, formato pdf). 
 

$1.200.000 +iva 

Formatos y Valores 



Formatos y Valores 

Página impar 
Medidas: 21 cms. ancho por 27,5 cms.  
(más 5mm. De excedente perimetral  
a 300 dpi, formato pdf). 
 

$500.000 +iva 

Media página horizontal 
Medidas: 21 cms. ancho por 13,7 cms. Alto.  
(más 5mm. De excedente perimetral a 300 dpi, 
formato pdf). 
 

$350.000 +iva 

 

Sampling doctores  
(2.300 especialistas nivel país,  
incluye aviso) 

$1.700.000 +iva 
Sampling clínicas  
de maternidad  
(5.000 unid. Incluye aviso) 

$2.100.000 +iva 



Secciones: 

Embarazo-Parto-Bebé, Crianza, Panoramas, Familia, 
Vitrina de productos, Columnistas, Concursos y 
mucho más. 

Cifras Importantes 
 

PV: 26.000 promedio mensual  

Usuarios: 18.300 promedio mensual 

 
Fecha datos: Mayo 2019 

Sitio web www.sonriemama.com 



Vertical	
Interior	

	

Banner apaisado en el home 980 x 130 px. $ 250.000 + iva 

Banner apaisado en el interior 728 x 90 px. $ 100.000 + iva 

Banner interior 300 x 300 px. $ 100.000 + iva 

Tarifas banners mensual 
Sitio web 

											Banner	
300	x	300	px.	

											Banner	
300	x	300	px.	

											Banner	
980	x	130	px.	 											Banner	728	x	90	px.	



Newsletter BBDD 27.000 usuarias. (1 envío) 
Ancho 600 x 600 px. 

$500.000 + iva 

Concurso sitio web  $450.000 + iva 

Sitio web 
Actualizar	base	
de	datos	despues	
de	subir	
Monarch	
+11.000	



Valor post:  $ 250.000 c/u + iva 

Fanpage 
Más de 90.000 fans  

Sonrie.mama 

12 post mensuales en promedio	

72% mujeres entre 25 y 45 años	



§  Valor	post:	
					$150.000	c/u	

	
	
	

Instagram 
Sonrie.mama 
10 post mensuales  
en promedio	

82% de nuestros  
fans son mujeres  
entre 25 y 45 años	




