
BELLEZA EXPLICADA
Qué hacer, qué ponerse y para qué



La única plataforma de 
belleza explicada, creada 
por Eugenia Debayle, que 
te acompaña y te ayuda a 
descubrir lo mejor de ti



1 2 3 4

QUÉ HACEMOS

E S T U D I O S 
D E  M E R C A D O

24/7

HACEMOS DETECTAMOS CREAMOS IMPACTAMOS
L AS NECESIDADES 
DE LOS CLIENTES 
Y L A AUDIENCIA

 LOS 
CONTENIDOS 

MÁS ATINADOS

 DE FORMA
DIVERTIDA, NOVEDOSA 

 Y CREATIVA  



3%
menos de 18

8%
18 - 24 

38% 
25 - 34

32%
35 - 44

19%
45 ó más

90%
mujeres

10%
hombres

PERFIL DEL LECTOR



“Cuando nos sentimos 
guapas, salimos al 

mundo de manera distinta”
—Eugenia Debayle

50,000
 ejemplares

150,000
audiencia

Mensual
frecuencia

90%
de circulación controlada

10%
de puntos de venta

3
pass along

TEMÁTICA
Makeup
Skincare
Pelo
Fitness
Productos y lanzamientos
Moda
Lujo



Creamos contenido 
como herramienta 
para enganchar a 
nuestra audiencia 

con las necesidades 
de las marcas 

bajo nuestro tono 
y estilo

marzo: Aniversario  
-Productos, secretos, y rutinas que Eugenia Debayle hace. Cierre: Febrero 6

abril: Hair Issue
-Cortes, peinados, consejos y productos para lograr pelo de modelo. 
-Preguntas y soluciones: todas las dudas de piel, pelo y makeup respondidas 
por expertos.  Cierre: Marzo 7

mayo: Aparatología y cirugía
-Qué tienes que hacer y saber antes, durante y después de meterte cuchillo.
-Lo que nadie te dice sobre las operaciones estéticas. Cierre: Abril 4

junio - julio: Especial de Verano
-Todo lo que puedes hacer para tener (o aparentar) el cuerpower que quieres. 
-Productos que te puedes embarrar, rutinas que puedes seguir, y dietas que te 
ayudarán a verte como modelo en traje de baño. Cierre: Mayo 5

agosto:Skin 2.0
-Innovaciones para tener piel perfecta. Probamos todo antes que nadie para 
decirte si en realidad funcionan.
-Los mejores productos que sí te cambian la piel.  Cierre: Julio 6

septiembre: Makeup del 0 al 100
-Trucos de los makeup artist que nunca cuentan y cómo dominarlos para 
maquillarte como profesional.
-Productos de maquillaje que necesitas tener para lograr miles de looks. Cierre: Agosto 7

octubre: Makeover Issue
-Tú, pero mas guapa. 
-Cambia de look sin gastar una fortuna y sin derramar una lágrima. Cierre: Septiembre 6 

noviembre: Anti Aging Issue:
-Suma años, resta arrugas.
-¿Qué puedes hacer para quitarte unos años de encima? Productos, tratamientos
 y técnicas para verte digna a cualquier edad. Cierre: Octubre 6

diciembre: Party & Fitness Issue:
Qué tienes que hacer, comer y embarrarte antes, durante y después de las fiestas 
para darle un reset al cuerpo. Cierre: Noviembre 7
*Sujeto a cambios  

TEMÁTICA 2017* 



Medida Final:20 x 27,5cm
Medida Rebase: 21 x 28,5cm

Medida Final:40 x 27,5cm
Medida Rebase: 41 x 28,5cm

20 cm 40cm

27
,5

cm

27
,5

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.

$88,140

contenido comercial  
$114,582

$129,566 $121,193 $145,431$176,280

contenido comercial  
$229,164

1 página 2 de forros + 1 3ra de forros 4ta de forrosSpread

+

TARIFAS

gatefold y creatividades especiales de acuerdo a cotización



17,800,680
 personas impactadas

337,522,241
 impresiones

La única experiencia de belleza que te enseña a 
verte y sentirte más guapa

Próxima edición  2017: 
25 y 26 noviembre 
Ciudad de México



Los mejores consejos 
para las beautyfans en 
el programa de Martha 
Debayle en W Radio, 
una de las estaciones 

con mayor audiencia en 
el país

140,000
radieoscuchas diarios

RADIO



180,000
reproducciones

hasta

Producimos ideas creativas generando valor 
alrededor de la marcas

Promo de portada $90,400
Presenta / presentó $90,400
Product placement $135,600
Interacción de producto o marca $169,500
Interacción de producto o marca con Eugenia Debayle $203,400
Video Comercial a partir de $231,000

VIDEO

 
Beauty Tips

Fitness Sessions
DIY



CONTENIDO 
DIGITAL

701,402
 visitas

2,246,799
páginas vistas

408,792
usuarios únicos

 07:58 
tiempo de permanencia



febrero: Tenencias 
-Fashion week, San Valentín

marzo: Especial turismo y fitness

mayo: Belleza para mamás

junio: Especial hombres

julio: Especial Playa

agosto: Beauty Advisor

septiembre: Belleza mexicana

octubre: Cáncer, halloween 

noviembre: Bodas
*Sujeto a cambios  

Tarifas: 
Desarrollo de artículo solo naming $33,900 
Desarrollo de artículo brandeado por la marca 
(pleca ó skin) $73,450 

TEMÁTICA

2017* Información práctica y de valor en distintos 
formatos para enganchar a nuestros usuarios 
cumpliendo los objetivos de las marcas

4%
tablet

11%
desktop 

85%
mobile 



REDES

SOCIALES 
Eugenia

Debayle 

111,699
$16,950

390,194
$16,950

 126,080
$28,250

73,811
$16,950

65,002
$33,900

GIF o INFOGRAFÍA
$24,950 

VIDEO INSTAGRAM
(6 segundos)

$26,950
STREAMING

*Periscope o Facebook Live
de acuerdo a cotización

GIF o INFOGRAFÍA
$24,950 

VIDEO INSTAGRAM
(6 segundos)

$26,950
STREAMING

*Periscope o Facebook Live
de acuerdo a cotización



24,49%
open rate

SEGMENTACIÓN

42,984
beauty fans

 EMAIL 

MARKETING 

Tipo de pelo
Ondulado: 46.4%

Lacio: 40.9%
Rizado: 12.7

Tipo de piel
Normal: 11.8%
Mixta: 59.2%
Grasa: 17.3%
Seca: 11.7%

$39,550

email blast 
(por envío)

$28,250

banner en newsletter 
(por envío)

de acuerdo a cotización
segmentado

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

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

ESPECIFICACIONES



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

HIGH
BANNER
300x100

DOUBLE
BOX

300x600

BOX
BANNER
300x250

LEADERBOARD
728x90

BOX
BANNER
300x250

DISPLAY ESTÁNDAR



VIDEO INREAD MOBILE
300x250
Outstream

Soporta VAST y VPAID

INTERSTITIAL
600x400

Soporta VAST y VPAID

BILLBOARD
970x250

Soporta VAST y VPAID

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

Soporta VAST y VPAID

FLOOR AD
970x250

Soporta VAST y VPAID

MOBILE FOOTER
300x100 / 300x50

VIDEO INREAD
600x400

Soporta VAST y VPAID

INTERSTITIAL MOBILE
320x480

Pantalla completa
Soporta VAST y VPAID

costo rich media: $420
costo video outstream:$420

X

X

RICH MEDIA Y VIDEO

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



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




