
MAGLES MATCH APP & MAGLES MAGAZINE
M E D I A K I T

Sobre Magles
En el 2012 nació MagLes Magazine como revista online. Un año después imprimimos 
nuestro primer número en papel. En noviembre de 2015 lanzamos nuestra propia app 

MagLes Match. 

MagLes Match es una app para chicas lesbianas de España y Latinoamérica, una red social 
en donde pueden encontrar contenido de su interes así como para ligar entre ellas 

o encontrar nuevas amistades. 

Ofrecemos contenidos de calidad, tanto propios como de otras páginas 
y blogs de hablahispana. 

Además, tiene un directorio de bares, discotecas, tiendas de ambiente, etc., y un directorio 
de psicólogos especializados en el colectivo LGBT. MagLes Match cuenta con una agenda 

de fiestas y eventos para lesbianas. 
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Datos Magles
MagLes está en continua crecimiento. Principios de 2017 nuestra situación es la siguiente 
pero con la app MagLes Match crecimos más rápido que nunca. Tenemos cada mes un 

promedio de 2500 usuarias nuevas registradas en nuestra app.

App de ligar para lesbianas con portal de noticias.

más de 60.000
descargas

Lanzamos la app para Android
el 7 de noviembre de 2015.

Lanzamos la app para iPhone 
el 25 de octubre 2016

± 400.000
pantallas visualizadas

cada mes.

más de 2.000
nuevas usuarias 

cada mes.

± 60%
de las usuarias
son Españolas

más de 10 minutos
tiempo medio en la app

Target

Página webApp Magles Match

Nuestras lectoras

Mujeres de 25 a 45 años
Estudios: medios / superiores
Renta: media / media-alta. 
 
Estilo de vida: 
liberal, moderna, urbana. 
 Público fiel a las marcas que se definen como Lesfriendly

www.maglesrevista.com

50.000
páginas vistas

mensuales
www.maglesrevista.es

Fanpage MagLes
www.facebook.com/magles.revista

19.590 
Fans en Facebook

96% mujeres | edad: 24 - 35 años

Facebook

e-mails lectoras e usuarias MagLes

±30.000
Mujeres lesbianas

e-mail marketing
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Anunciar en

Magles Match App
Tenemos un publico fiel y un nicho muy segmentado. Por eso nuestra app es el medio ideal para 
anunciar su negocio. Las usuarias están constantemente en contacto con nuestra  app no sólo para 

chatear sino tambén para estar al día mediante los artículos que publicamos en la app.

Banner dentro  
de los artículos  
en la app
Tamaño: 300 x 300 px
Precio: 30€ cada mil impresiones

Alcance estimado por mes:
± 20.000 impresiones

Anuncio 
pantalla completa

Su anuncio aparece cuando las usuarias  
estan dentro de la app.  

Se puede filtrar por país/región.
Precio: 450 € por anuncio.

Artículo 
patrocinado
Mínimo 300 palabras + imágenes + SEO
(no incluye difusión patrocinado en las redes sociales)

Precio:
500 € 
por artículo en la app con enlace a su web

300 €
con enlace a su artículo en nuestra web.
(Precio para publicar su artículo en nuestra página web a parte.)

Notificaciones
Push

Mensaje de texto en forma de notificación
a todas las usuarias de la app  

aunque no estén usándola.
Precio: 100 € por notificación.
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Anunciar en
www.maglesrevista.com

Nuestra página web es el sitio ideal para anunciar su negocio. Tenemos varios espacios 
publicitarios, la posibilidad de publicar un artículo patrocinado y la opción de incluir su 

banner en nuestro newsletter. 

Banner
lateral

Tamaño: 300 x 300 px
Precio: 30€ cada mil impresiones

Alcance estimado por mes:
± 150.000 impresiones

Artículo 
patrocinado

Mínimo 300 palabras + imágenes + SEO
(no incluye difusión patrocinado en las redes sociales)

Precio: 500 € por artículo.
300€ sí se combina con un artículo patrocinado

en nuestra app.

Banner
dentro de posts

Tamaño: 300 x 300 px
Precio: 30€ 

cada mil impresiones

Alcance estimado por mes:
150.000 impresiones

Banner
en newsletter

Tamaño: a decidir
Precio: 40 € 

cada mil envíos

± 30.000 suscriptoras

Banner
por categoría

Tamaño: a decidir
Precio: 40 €  

cada mil impresiones

Alcance depende de
la cantidad de artículo que publiquemos  

en esa categoría y la difusión que le 
demos a los artículos.
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Redes sociales & mailing
Tenemos más de 20.000 seguidores en las redes sociales y son 96% mujeres 

de toda España y Latino America. Tenemos una base de datos de más de 18.000 emails 
de nuestras lectoras. 

MagLes, la mejor manera 
de llegar al público gay femenino.

Envío 
mailing

Email sobre su producto  
o servicio.

Precio: 35 € 
cada mil envíos.

Imagen en 
Facebook

“Meme” 1200 x 630 px.
Precio: 25 €  

por cada mil impresiones.

Imagen su logo/dirección web.

Post en 
Facebook

Precio: 25€  
por cada mil impresiones.

Texto corto con imagen  
y enlace a su artículo.
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Algunos de 
nuestros clientes

MagLes está en continua crecimiento. Principios de 2016 nuestra situación es la siguiente 
pero con la app MagLes Match crecimos más rápido que nunca. 
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Contacto
Cualquier duda o pregunta que tenga, estaremos encantadas de responderle. 

SLIM MEDIA S.L.
Calle Verdi 4, 2o - 3a
08012, Barcelona
T. 605.893.627 | 936.673.244

MAGLES REVISTA
www.maglesrevista.com
redaccion@maglesrevista.com
noticias@maglesrevista.com

MAGLES MATCH APP
www.maglesmatch.com
hola@maglesmatch.com

Celina Koekenbier
redaccion@maglesrevista.com
Dirección / Diseño gráfico / redacción

Beli Klein
diseno@maglesrevista.com
Diseño Gráfico / Foto / Video / Social Media

Adriana Moran
am@maglesrevista.com
Socia

Samara Martínez
hola@maglesmatch.com
Becaria, Redacción


