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REVISTA DE MODA



BLUM
LA REVISTA
LA PRIMERA REVISTA
DE MODA EN LIMA 
Con más de 9 años de experiencia, Blum se ha convertido en la agencia de 
publicidad, diseño y producción especializada en moda más completa y 
eficiente del mercado Limeño. 

"Blum" es una onomatopeya. Describe el sonido de cuando algo cae a 
modo de un derrumbe, se utiliza cuando se narra una situación en la que se 
encontraba en paz y de repente ¡BLUM! , esta es una simbología a la 
confrontación entre las inesperadas tendencias y las personas.

La REVISTA BLUM es un medio impreso y digital de publicación mensual 
que muestra la moda de Lima - Perú y del extranjero, así como  arte, 
belleza, cultura, tecnología, decoración, celebrities, entre otros temas de 
interés.
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La revista Blum se imprime sobre un fino Papel Couche Alemán: “Propalcote Mate de 
doble estucado” de 150 gramos a full color, con una impresión offset cuatricomia de 
heidelberg, lo que la hace una revista con larga durabilidad y la mejor resolución de 
impresión y calidad del mercado.

GRÁFICA
IMPRESIÓN

La mejor calidad y 
resolución del mercado.

La cantidad de revistas impresas mes a mes es de 12 mil ejemplares certificados por la 
BNP (biblioteca nacional del Perú) que son distribuidos en su totalidaddentro de los 3 
meses de salida. Las revistas de ediciones pasadas se pueden aun encontrar en distintos 
establecimientos o kioskos seelccionados. Esto debido al papel de alta durabilidad 
utilizado.

IMPRESIÓN
TIRAJE DE

UNA CANTIDAD ETERNA

17 CM

22 CM
REVISTA MEDIDA
HANDBAG SIZE:
Medida fácil de llevar. Perfecta para la 
guantera, cartera, mochila, maleta, etc
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NÚMERO DE
LECTORES :

x
milrevistas
mensuales12
lectores
por revista5
mil lectores
mensuales60

La revista Blum se puede conseguir dentro de los 570 locales afiliados entre: bares, cafés, 
salones de belleza, peluquerías, spas, centros comerciales, cines, heladerías, juguerías, 
panaderías, restaurantes, institutos, academias, consultorios, gimnasios entre otros 
locales de las zonas AB+ de Lima metropolitana.

Se puede conseguir en los mejores quioscos, tiendas de moda 
de las zonas AB+ de Lima metropolitana y próximamente en 
Grifos y supermercados.

PUBLICOS
LOCALES

puntos DE VENTA 
Y DISTRIBUCIÓN

EN LIMA
DISTRIBUCIÓN

puntos DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN

VENTA:

DISTRIBUCIÓN:

Cafeterias:  Heladerias Laritza, Starbucks, Dunkin Donuts, Café Café, Sofa Cafe, Delicass, 
Panaderia San antonio, Heladerias 4d , etc.
Restaurantes:  La Gran Fruta, La 73, Señor Limón, la Mar, Canta Rana, etc.
Hoteles:  Bth Hotel, Marriot Hotel, Ibis Lima, Casa Andina, etc
Institutos y Universidades: Ceam, Chio Lecca, Mad, Unife, Isil, etc
Salones:  Montalvo, Besos Salón, Capricho Salon ,Você Salón & Spa, Intrigue Salon etc.
Consultorios: locales de Oncosalud, laboratios Roe, Laboratios Blufstein entre otros.

PRINCIPALES PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN:



LECTOR
PROMEDIO
Cantidad de lectores

Mujeres:

Mujeres: La lectora disfruta de la vida activa y positiva. Trabaja en un gran empresa, tiene auto, viajan 
constantemente, se reune con amigas en cafes, salones y spas. Es una madre joven con poder adquisitivo. 

NIVEL SOCIO
ECONOMICO:

Hombres:

Hombres: EL lector disfruta de la vida activa y positiva. Amante del trabajo y las barberias
tiene auto, u n buen reloj, se reune con amigos en cafes, bares y restaurantes de nombre, es un padre joven 
y con poder adquisitivo. 

40%
AB+

60%

ENCUESTA SEGÚN FACEBOOK E INSTAGRAM :
 

ENCUESTA INTERNA REALIZADA EN ZONAS AB+ DE LIMA
(MIRAFLORES, SURCO, BARRANCO, LA MOLINA,
SAN ISIDRO Y SAN BORJA) :

25 - 34

21%
35 - 55

10%
18 - 24

43%
13 - 17

22%

EDAD PROMEDIO:

45 - 54

4%
50% 15%25%10% 5%

ESTILO
DE VIDA
AMANTEs DEl buen vestir, 
LOS DETALLES Y DEL BUEN VIVIR.
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MODA

Pasarelas

El contenido de moda de la revista Blum se basa en notas, de tendencias, publireportajes, entrevis-
tas, diversos catálogos internos, pasarelas nacionales e internacionales como editoriales de moda. 

publireportajes Noticias de moda

Editorial de moda

catálogos

CONTENIDO
DE MODA
la moda es la base 
de la revista blum



publireportajes

BELLEZA

reportajes

DECORACION

reportajes

VIAJES GASTRONOMÍA

especiales

ARTE

vida en Lima

SOCIALES

consejos

FITNESS

Ademas de un contenido especializado en moda, la revista BLum realiza notas , publirepor-
tajes y entrevistas sobre belleza, arte, decoración, celebrities internacionales e internacio-
nes, mundo social, ademas de lo último en tecnología

especiales

TECNOLOGÍA

reportajes

CONTENIDO
DE LA REVISTA
moda, BELLEZA, ARTE, DECORACIÓN, TECNOLOGÍA,
FAMA, SOCIALES, VIAJES Y GASTRONOMIA



revistablum@hotmail.com
revistablum.com

@revistablum

Consulta las tarifas 
sacando una cita

con un ejecutivo de ventas:

CEL:  (0511)  965446690
OFICINA: 7612583
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CONTACTANOS


