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19 años



Somos una compañía con 19  años de experienc ia  poniendo al  servic io  de  
las fami l ias y cuidadores,  contenidos de valor a través de  nuestros 

diferentes servic ios. Nuestra empresa se  posic iona cada día,  como una 
p lataforma integral  de  comunicac ión,  experta  en la  difusión 

y market íng  en e l  sector materno infanti l  de  la  c iudad .

CONÓCENOS



Esta propuesta comercial incluye Tu Pauta Publicitaria en:

PORTAL 
TUYTUBEBE.COM 

REVISTA REDES
SOCIALES 

GUIA VIRTUAL 
DE EMPRESAS

DIRECTORIOPARAPAPAS.COM

EVENTOS

! No Te Pierdas Esta Valiosa Oportunidad !
Haz tu reserva en el    317 363 5001    312 759 7565   comercial@tuytubebe.com

1 3 4 52 

Sabemos que como a nosotros te interesa el bienestar de las familias,  por eso quere-
mos compartirte nuestra propuesta comercial 2019, en la cual ponemos a tu dispo-
sición nuestros diferentes canales de difusión orientados a las familias.



Tu pauta en la Revista

Revista  mensual gratuita con ejemplares mensuales 
Con contenidos especializados producidos por profesionales del área 
infantil y de familia.
Distribución en más de 400 lugares de la ciudad, eventos propios y de 
ciudad para padres 
Versión digital en tuytubebe.com y nuestras redes sociales 

Aprovecha este espacio para promocionar tus servicios, un descuento, 
cupón o cortesía 

REVISTA1 



Tu pauta en el portal
Nuestra propuesta comercial te ofrece la oportunidad de publicar tus 
novedades en el portal Tuytubebe.com.

Mailing: tu información también se enviará en correo exclusivo a las 
familias registradas en nuestro portal.

Portal 
TUYTUBEBE.COM 2 

Un portal con contenidos de interés en el que gestantes y padres pueden 
encontrar todo lo relacionado  con el sector materno infantil de la 
ciudad. Allí, las familias registradas reciben nuestros boletines electróni-
cos con artículos, noticias, eventos y novedades comerciales. 

Las empresas que pautan en nuestra revista reciben como valor agregado 
(sin costo adicional), la publicación de mayor información de sus pro-

ductos o servicios y novedades  en nuestros medios digitales: 



Tu pauta en Redes

Hacemos presencia en Facebook e Instagram, en donde compartimos 
información de interés educativo y comercial para los padres y las familias.

Compartiremos la información de tu marca, producto o servicios en 
nuestras redes sociales. 

REDES 
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Tu pauta en el  Directorio

Incluimos la información detallada (fotos, datos de contacto y descripción) de 
nuestros pautantes en su categoría(s) 

Una Herramienta y guía virtual de empresas del mercado infantil, para 
gestantes, madres, padres y cuidadores, en la que podrán encontrar in-
formación detallada sobre diferentes servicios y productos de su interés, 
organizada en categorías como: salud, educación, entretenimiento, 
cursos, productos, servicios y ¡muchos más!

Parapapas.com

4 DIRECTORIO



Tu pauta en los eventos

Desde el año 2003, Túytubebé realiza eventos para gestantes y padres 
y participa en eventos de ciudad para padres en los cuales hace entrega 
de la revista.

Tu pauta será visible en los diferentes eventos que organizamos y en im-
portantes eventos de ciudad para la familias gestantes y padres en los 
que participamos cada mes.

EVENTOS5 



TARIFAS 2019

Página Completa 
(15.5x 22cms)
$1.800.000 
Mensual + IVA

Media Página
(15.5 x 11 cms)
$1.200.000 
Mensual + IVA

 Barra 
(15.5 x 5 cms)
$690.000 
Mensual + IVA

Cuadrado
5 x 5 cms
$330.000 
Mensual + IVA

Rectángulo 
10.3 x 5 cms
$530.000 
Mensual + IVA

Directorio
7.5 x 3 cms
$330.000 
Mensual + IVA

Convenio
$630.000 
Mensual + IVA

Convenio
$1.680.000 
Mensual + IVA

Convenio 
$480.000 
Mensual + IVA

Convenio
$300.000 
Mensual + IVA

Convenio
$300.000 
Mensual + IVA

Convenio
$1.080.000 
Mensual + IVA



! Aprovecha Esta Valiosa Oportunidad !
Haz tu reserva en el    317 3635001     312 7597565     comercial@tuytubebe.com

Si estás interesado comunícate pronto con nosotros para 
ampliar esta información y revisar las opciones de pauta 

Nuestra Familia
 HAZ PARTE DE

Nuestra Familia


