


Media kit
2022

Nuestra REVISTA IMPRESA mensual (seleccionada en la terna de los últimos MARTIN 
FIERRO DE LA MODA como mejor portada de revista) contiene alrededor de 100 
páginas con una excelente calidad, se puede adquirir de manera ON DEMAND 
solicitándola a través de nuestra WEB o por MERCADO LIBRE llegando directamente al 
domicilio por CORREO ARGENTINO.

Además ofrecemos una extraordinaria propuesta DIGITAL. Nuestra revista también 
se puede ver online ya sea en nuestra WEB o por ISSUU. Las costumbres actualmente 
cambiaron y más del 90% de las personas usan sus teléfonos móviles como modo de 
lectura e información diaria, por eso, adecuándonos a las nuevas tendencias, creamos 
una plataforma digital moderna y amigable actualizada periódicamente con editoriales 
de moda exclusivas, variadas notas, entrevistas, destinos, agenda y fotos de sociales 
entre otros temas.

READERSHIP 

Nuestras exclusivas editoriales realizadas por equipos profesionales de distintas 
provincias de Argentina y diferentes países del mundo como EEUU, Italia y España entre 
otros que sumadas a notas de secciones y entrevistas a personalidades destacadas nos 
otorgan un ENGAGEMENT de interacción constante, confianza y compromiso hacia 
nuestros lectores generando un alcance mayor a las 100.000 visitas mensuales.

Todos nuestros artículos web se muestran en la app de noticias SQUID, que aparte de 
estar disponible gratuitamente para todos los usuarios de cualquier teléfono móvil, 
es proveedor de noticias oficial para los millones de usuarios de dispositivos Huawei 
(aliados estratégicos de esta empresa de telefonía celular) en su poderosa pantalla 
menos uno con Asistente Huawei en toda Latinoamérica.

SQUID app es una aplicación proveedora de medios de noticias, videos y podcasts que 
ofrece contenidos noticiosos de los principales medios nacionales e internacionales de 
Europa y Latinoamérica en tiempo real. Cuenta con acceso a noticias de más de 50 
países todas disponibles en sus idiomas originales (español, inglés, francés, portugués, 
alemán, italiano, etc).



Propuestas
2022

BANNER WEB

INSTITUCIONAL PÁGINA COMPLETA

01

02

Inserción de placa en nuestro portal web, el cual recibe más de 100.000 visitas 
mensuales mediante los enlaces de redes sociales de todos los participantes de cada 
edición, estos traccionan lectores diariamente a nuestro portal web, lo cual hace muy 
visible a los dos formatos de banners disponibles.

Medida A: 340px x 212px en formato jpg, png o gif.

Medida B: 780px x 140px en formato jpg, png o gif

Costo (precio mensual convenio trimestral)
• Banner en Home $12.000
• Banner en todas las notas linkeadas $15.000
• Combo (home + notas) $20.000

Aviso Institucional en la revista impresa y versión digital en nuestro portal web y en la 
plataforma ISSUU.

Medida pág. completa: 21 x 29,7 cm (A4) en JPG, con 5 mm de demasía, CMYK y 300 
dpi.

Costo mensual: $35.000

PROMO COMBO: POR CONVENIO ANUAL (OP. 1 + OP. 2 COSTO MENSUAL $40.000) 

Medida B

Medida A

(DIGITAL & PRINT)



Da a conocer tu empresa o emprendimiento de una manera distinta acorde a las nuevas 
tendencias, pudiendo optar por la opción de estar en revista impresa y digital o sólo en 
nuestro portal web.

Costo
• Publinota (sólo plataforma web) $40.000 (no incluye producción de fotos)
• Publinota (web + revista impresa + revista digital) $60.000 (no incluye producción
de fotos)

Producción de fotos desde $40.000

PUBLINOTA (DOS PÁGINAS)04

VIDRIERA EXCLUSIVA (UNA PÁGINA)03
Una opción ideal para mostrar distintas propuestas de indumentaria, accesorios y 
productos de una manera destacada, pudiendo optar por la opción de estar en revista 
impresa y digital o sólo en nuestro portal web. Jerarquice su marca con esta excelente 
propuesta.

Costo
• Vidriera (sólo plataforma web) $40.000 (no incluye producción de fotos)
• Vidriera (web + revista impresa + revista digital) $50.000 (no incluye producción de 
fotos)

Producción de fotos desde $40.000



ENTREVISTA PERSONAL (SEIS PÁGINAS)05
La importancia de la cercanía y empatía hoy es la base del engagement. A través de una 
entrevista personal con fotos se muestran quiénes están detrás de cada emprendimiento.

Costo
• Entrevista (sólo plataforma web) $40.000 (no incluye producción de fotos)
• Entrevista (web + revista impresa + revista digital) $70.000 (no incluye producción
de fotos)

Producción de fotos personales en estudio desde $40.000

Es un intermedio entre el lookbook y la editorial. En locación se fotografía la ropa 
modelada en una situación cercana a la realidad con producción de editorial. Dirigida al 
público entre 18 y 59 años con interés en Tendencias de Moda con diferentes propuestas: 
minimalista, sofisticada, versátil, canchera o atemporales.

| Trendy Outfits
| Shoes & Bags
| Accessories
| Lifestyle Guide

Costo
• Publicación de campaña en plataforma web $20.000 (no incluye producción de fotos)
• Publicación de campaña (web + revista impresa + revista digital) $50.000 (no incluye 
producción de fotos)

Producción de campaña editorial desde $60.000

EDITORIAL CAMPAÑA (SEIS/OCHO PÁGINAS)06



EDITORIAL DE MODA (SEIS/OCHO PÁGINAS)07
La mejor forma de darle jerarquía a una marca es a través de la EDITORIAL DE MODA, 
esta busca interpretar un estilo y plasmarlo en fotografías. Es decir, a diferencia de otros 
tipos de fotografía de moda como los catálogos y lookbooks, las editoriales cuentan 
con un carácter totalmente creativo y artístico. Dirigida al público entre 18 y 59 años 
con interés en Tendencias de Moda con diferentes propuestas: minimalista, sofisticada, 
versátil, canchera o atemporales.

| Trendy Outfits
| Accessories
| Shoes & Bags
| Lifestyle Guide

Producción de editorial de moda desde $60.000



AFTER HOURS (SEIS/OCHO PÁGINAS)08
Producción realizada en conjunto con la modelo Aylen Hervaz, dirigida al público 
femenino entre 18 y 40 años con interés en Tendencias de Moda con diferentes 
propuestas: minimalista, sofisticada, versátil, canchera o atemporales.

| Trendy Outfits
| Shoes & Bags
| Accessories 
| Skin Care
| Natural Beauty Care
| Makeup Trendy
| Lifestyle Guide

PROPUESTA:

| Producción fotográfica en Exteriores o en Estudio 
| 3 Looks de la marca elegidos conjuntamente con Aylen.
| 6 Fotos finales (editadas) por look.
| 1 Reels por look 

• Se entrega todo el material fotográfico y los reels para uso en redes sociales por el 
plazo de un año calendario desde la publicación en Revista Brooke. 

• El contenido se publica en las redes sociales de la marca, Aylen Hervaz, Charlie Navarro 
(ph) y Revista Brooke. 

Costo: Desde $80.000

AYLEN

Artista emergente, modelo, productora 
de contenidos audiovisuales de 
alcance internacional. Apasionada 
del Arte, el Fashion & Lifestyle y la 
Decoración.

Su filosofía de vida está moldeada 
por el yoga, la lectura y el cuidado 
personal.

Su mirada abarca desde producciones 
de moda diseñadas bajo un concepto 
actual, con un lenguaje fresco y 
cercano.



AFTER HOURS
Outfits Trendy otoño/invierno ‘21



AFTER HOURS

AFTER HOURS

Elegant & Minimal

Vichy beauty trend



NEW FACE (SEIS PÁGINAS)09

Sumamos una nueva sección en Revista Brooke dándole la posibilidad a los nuevos 
rostros de darse a conocer. ¿Vos sos la próxima? Salís publicada en revista impresa, 
versión digital, portal web y redes sociales. Una sesión de fotos con tres cambios y 
makeup que te da mucha exposición.

Costo: Desde $70.000

Propuesta:
• Polas
• 3 cambios de ropa
• 2 maquillajes con peinados
• 9 fotos por cambio editadas BROOKE
• Maquilladora y peinadora incluida en estudio. 



DIRECTOR GENERAL
MARCELO VILARIÑO
Cel.: +54 9 3516144928
marcelo@revistabrooke.com

NUESTRAS OFICINAS
OFICINA CÓRDOBA
Miguel Juárez 128 – Loc 1
C.P.: 5152 – Villa Carlos Paz – Córdoba
redaccion@revistabrooke.com
Contacto
Marcelo Vilariño
Cel.: +54 9 3516144928

OFICINA BUENOS AIRES
California 2082
D210a Edificio Central Park
Barracas (C1289AAN)
CABA – Argentina
Contacto
Charlie Navarro
Cel.: +54 9 1164423213

PRODUCTORES ASOC.
Mathias Sambrizzi
Cel.: +54 9 2645075888

Edith Spontón
Cel.: +54 9 1140386087 

Griselda Chirico
Cel.: +54 9 1151091094

CUENTA BANCARIA
BANCO: BBVA Francés
TITULAR: Marcelo Vilariño
CTA/CTA EN PESOS: 290-2736/1
CBU: 0170290520000000273615


