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¿Quieres llegar a una audiencia más amplia para 
difundir tus productos o servicios? 

 
 

 
 

 
 
 
 
En Organizarte Magazine tenemos una solución atractiva para ti. 
 

Promoción: Aquí estoy! 
 

Incluye: 
 

→  Publicación de banner publicitario en todas las páginas del sitio, 
con enlace a tu sitio web o página en Facebook (dimensiones 
del anuncio: 300x250 pixels). 

→  Publicación de presentación de tu servicio o producto en 
Organizarte Magazine: contando quien eres, que servicios o 
productos ofreces y cómo contactarte. 

→  Publicación de artículo o información en Organizarte Magazine 
(hasta un máximo de 4 por mes, contenido provisto por el 
anunciante) con enlaces a tu sitio web. 

→  Inclusión de tu producto, servicio o website en sección de 
Recomendados en newsletter de envío semanal a más de 5.000 
suscriptores 

→  Publicación de hasta 4 posteos (o actualizaciones de estado) al 
mes en la página de Facebook de Organizarte Magazine, con 
enlace a tu página de negocios en Facebook o a tu sitio web. 
Implica actualización con imagen o flyer de tu elección, 
incluyendo breve texto que nos envíes y datos de contacto.  

 
Inversión:  
Argentina: $900 por mes 
Otros países: USD 60 por mes 
Formas de pago: vía Paypal y/o MercadoPago (sólo disponible para Argentina) 
Contratación mínima: 1 mes. 
Consulta descuentos para períodos de 3 o más meses. 
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Beneficios de anunciar en Organizarte Magazine 
 
 

ü Posicionamiento y Branding 
Difundir tu marca en uno de los portales de referencia en 
temáticas de organización y productividad dirigido a mujeres 
para contribuir con el posicionamiento y reconocimiento de tu 
marca o servicio. 

 
ü Ampliar el alcance de tu oferta y presentarla frente una 

audiencia específica y relevante 
Público femenino interesado en organización, orden, administración 
del tiempo y productividad, entre otros. 
 

 

Algunos números relevantes 
 

ü Revista online especializada, online desde 2008 
 

ü Entre 500 y 1200 visitas por mes a cada artículo del blog 
 

ü Más de 55.700 Páginas Vistas/Mes 
 

ü Más de 5.000 lectores del newsletter 
 

ü Más de 3.800 seguidores en Facebook 
 
 
 
Contacto: 
 
Vicky Miles 
Editora, OrganizarteMagazine.com 
organizartemagazine@gmail.com  


