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BLUM
LA REVISTA
LA PRIMERA REVISTA
DE MODA EN LIMA 
Con más de 7 años de experiencia la agencia de publicidad LALBERO se centra 
en el rubro de la moda en el 2010 creando la revista Blum.

Blum es una revista impresa y digital de publicación mensual que muestra la 
moda de Lima - Perú y del extranjero, así como  arte, belleza, cultura, tecno-
logía, decoración celebrities, entre otros temas de interés.

17 CM

22 CM

REVISTA MEDIDA
HANDBAG SIZE:
Medida fácil de llevar
Perfecta para la 
guantera, cartera, 
mochila, maleta, etc
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La revista Blum se puede conseguir dentro de los 570 locales afiliados que son: 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.

EN LIMA
PUNTOS EN

puntos DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN

VENTA:

DISTRIBUCIÓN:

La revista Blum se imprime sobre el más fino Papel Couche Alemán: “Propalcote 
Mate de doble estucado” de 150 gramos, con una delicada impresión digital: 
“Heidelberg Digital Speed Master Print Full Color”, 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.
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LECTOR
PROMEDIO
Cantidad de lectores

Mujeres:

65%
Hombres:

35%

LECTORES:

FACE BOOK INSIGHTS

25 - 34

43%
35 - 55

12%
18 - 24

45%
13 - 17

5%

EDAD PROMEDIO:

45 - 54

3%

El perfil mayoritariamente femenino pertenece a los distritos Ab+ de Lima como: 
La Molina, Miraflores, San Isidro, Barranco, San Borja, Surco, entre otros. 
El lector disfruta de la vida activa y positiva. Trabajan en grandes empresas, 
muchas de ellas tienen auto, son madres jóvenes y con poder adquisitivo. 

PERFIL
LECTOR
AMANTE DE LA MODA, AMANTE DE
LOS DETALLES Y DEL BUEN VIVIR.
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El modo de lectura en distribución gratuita se realiza dentro de un café, 
sala de espera o algún otro local público teniendo la oportunidad de 
llevársela a casa, mientras en venta es adquirida a s/.4.00 en los principa-
les quioscos de Lima. El lector podrá apreciar la calidad de impresión, 
resolución y material de la revista física con su formato Handbag Size es 
cómoda para llevarla en la guantera, bolso y mochila. 

El formato de lectura es variado en : PDF, JPG y digital por medio de la red social 
ISSUU que permite una lectura en Pc y dispositivos móviles, además de la 
difusión por las demás redes como : Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr y 
Youtube.
La lectura virtual es bilingüe ( español e Ingles ) se realiza en todo latinoamerica 
y en algunos países que Blum es MediaPartner como en : Vancouver Fashion 
Week ( Canada ), Mercedes Benz Russian Fashion Week ( Rusia ), Miami Fashion 
Week ( USA ), Riga Fashion Week ( Letonia ), London Fashion Week ( Inglaterra ), 
entre otros.
Obteniendo imágenes e información exclusiva de moda internacional. 

REVISTA
IMPRESA
Leida por el 
segmento
AB+ DE LIMA

REVISTA 
VIRTUAL
Leida por los amantes 
de la moda Internacional
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El contenido de la revista Blum va dirigido a un público mayoritariamente femenino  
A B+ que está interesado en moda, belleza, decoración, arte, fitness, sociales y 
todo los temas que estén en tendencia.

La revista se divide entre los espacios de publicidad: Página, Media Página, Cuarto de 
Página y Contraportada. De acuerdo al presupuesto de la marca o requerimiento 
de espacio. 

Página 1/2 Página 1/4 Página Contraportada

CONTENIDO
DE BLUM
mODA , BELLEZA,  ARTE, DECORACIÓN 
celebrities Y TECNOLOGÍA.

ESPACIOS DE 
ANUNCIO
MEDIDAS DE LOS
ANUNCIOS EN BLUM.
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4 razones por la que 
debes anunciar en Blum
1- REVISTA ESPECIALIZADA
Blum es la única revista especializada en moda en el Perú y de edición mensual.
Publicando desde catálogos, entrevistas, publirreportajes, editoriales de moda, sociales, desfiles y 
eventos.

2- EDICIONES CONTINUAS
Blum sale publicada 2 veces al mes, consiguiendo un contenido continuo y fluido.
quincena del mes (1ra edición Digital) y  fin de mes (2nd edición Digital y edición Impresa). 

3- PUBLICACIóN VIRTUAL CONSTANTE
Blum en redes sociales  y en web tiene un constante movimiento de las marcas participantes.
Promociones de eventos sociales como desfiles, aniversarios, cocktails, descuentos, celebraciones de 
días festivos además de lanzamientos de nuevas colecciones.

4- REVISTA INTERNACIONAL
Blum está presente en distintas semanas de la moda internacional como Media Partner de Vancouver 
Fashion Week, London Fashion Week, Buenos Aires Fashion Week, Mercedes Benz Rusia Fashion Week, 
entre otros eventos. La revista Blum Digital es leída en varios países gracias a su formato multidioma.

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Por qué debería de 
anunciar por varios meses?

LA CONTINUIDAD
La continuidad es la clave del éxito para un anuncio. Está comprobado que la lectora de Blum al 
visualizar en más de tres meses la misma marca el poder de recordación es mayor lo que da de 
resultado un buen retorno de inversión sea como imagen o venta.  

MAS ECONÓMICO
Mientras más meses anuncie una marca, más económico le saldrá por cada mes de publicación 
además de tener ciertos privilegios como descuentos especiales o sesiones gratuitas.

PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Por qué debo pagar por un 
anuncio en la revista Blum, si 
las demás revistas me invitan 
a colaborar sin costo alguno?
COLABORACIÓN
Una colaboración carece de intención de resultados publicitarios, apenas lleva créditos en letra 
pequeña, no se colocan datos de contacto, casi siempre no se resalta la prenda u objeto a publicitar, 
existen colaboraciones en las que no se nombra la marca.

PUBLICACIÓN PAGADA
Es una publicación pagada e intencionada, una inversión que tiene un  retorno como de venta a corto 
o largo plazo. La publicación pagada dispone de una mejor visión en un lugar privilegiado dentro de la 
revista, otorga la seguridad de que el aviso saldrá en el formato y espacio pactado en un contrato, 
lleva la aceptación y confirmación previa del anunciante además de llevar los datos completos del 
contacto según estipule el contrato.

PREGUNTAS FRECUENTES
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PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Porque debo elegir a Blum 
y no a otras revistas del 
mercado de moda ?
En Lima no hay un gran mercado de medios de prensa especializados en moda, por lo cual la variedad de 
publicaciones de moda es limitada, este sector es mayoritariamente dominado por revistas internaciona-
les que no están cerca de la realidad Limeña.

 revistas especializadas en moda
COSAS MODA: Es una revista de gran tamaño y tiraje pero de una edición no continua (la revista sale 
cada 6 meses) su poca continuidad la hace una revista desactualizada.
El costo de la revista marca una distancia entre el lector y la publicación, su costo es mayor a los s/. 25 
nuevos soles esto la convierte en un magazine de difícil acceso al consumidor.  
La poca actividad digital en redes sociales y no poseer una web competitiva como para actualizar o 
informar lo último de la moda la deja fuera del mercado activo de la moda. 
Precio publicitario aproximado: s/.3000 ( Blum tiene tarifas desde los s/. 120 ) 
 
REVISTA J:  Es una revista creada para el centro comercial Jockey Plaza, muestra todo lo que se vende en 
las tiendas del comercial. La revista es de periodicidad mensual y con un costo mayor a los s/. 20 nuevos 
soles. Tiene una mayor actividad digital en redes sociales que la revista Cosas Moda y no posee una web 
competitiva como para actualizar o informar lo último de la moda.
Precio publicitario aproximado: s/.3000 ( Blum tiene tarifas desde los s/. 120 ) 
 

COMPARACIÓN DE FANS

Revista Blum           36 mil fans           38 mil fans

Revista J                    29 mil fans           1700 fans

Cosas moda             9 mil fans               900 fans
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Porque debo elegir a Blum 
y no a otras revistas del 
mercado de moda ?
 revistas no especializadas en moda
Aparte del mercado de prensa escrita de moda existen otros magazines que contienen 
una sección de moda:

SOMOS revista de la sección del comercio, revista de actualidad.  
VIU revista de la sección del comercio, revista de salud y bienestar, tendencias de moda y belleza. 
COCKTAIL revista de gastronomía, cocteles, moda, viajes y tecnología.
LIMA revista de la cultura limeña, tendencias, social y eventos.

Todas estas revistas no los lee el público objetivo de moda, lo cual no sería una inversión especializada. 
Aunque es recomendable participar en distintos medios con diferentes públicos para diversificar la marca.

 revistas DE MODA INTERNACIONAL
En el mercado mundial reinan las revistas de moda de la empresa Conde Nast que tiene una cantidad de 
revistas para distintos públicos. 

VOGUE  la mejor revista de especializada en moda
GLAMOUR revista de farándula, belleza y moda
BG revista ecuatoriana de lifestyle, social y tendencias
ELLE: revista de farándula, belleza y moda

El Perú está muy lejos de la realidad publicada en todas estas revistas, prueba de ello fue el fracaso de 
la revista VOGUE PERÚ en el 2012. 



handbag size
El formato de la revista Blum es mas pequeño que una hoja A4, esto la hace una 
revista cómoda de movilizar, transportar sea en la guantera del auto, bolso, mochila 
etc. Blum es muy cómoda para ojear en un café, restaurante, universidad, sala de 
espera, etc.

El formato HANDBAG nació en europa con las revista de moda: Glamour que poste-
riormente fue copiado por revistas como Elle, Cosmopolitan y Vogue, este formato 
fue la solución de la recesión europa del 2008.

experiencia con la handbag size
En el transcurso de estos 6 años de revista hemos podido notar la preferencia por una 
revista de un tamaño HANDBAG, en el evento Lima Fashion Week del 2014 distribuimos 
cerca de 400 revistas en los primeros asientos, la revista Cosas tambien fue distribuida 
en el mismo evento. Debido al tamaño de la revista Blum los asistentes al desfile 
guardaron la revista en sus carteras, bolsos, mientras la enorme revista Cosas la deja-
ban sobre los asientos al terminar el desfile.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué la revista Blum 
tiene un formato pequeño?



PUNTOS DE VENTA
La revista Blum se distribuye en todo Lima del sector A, B+ en cerca de 250 quioscos 
especializados, tiendas de moda y locales públicos en los distritos de: Miraflores, San 
Isidro, La molina, Barranco, San Borja, Surco entre otros y próximamente en Grifos, 
supermercados y centro comerciales.

PUNTOS GRATUITOS
La revista la puedes conseguir gratuitamente en 570 puntos de distribución en todo 
Lima del sector A, B+ dentro de bares, cafés, restaurantes, universidades, salones de 
belleza, spas y demás locales públicos.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Dónde se distribuye 
revista Blum?



equipo fotogrÁFICO
La revista Blum incluye en varios de sus paquetes cómodas tarifas de producciones de moda, 
para que su marca se vea a la altura de una marca internacional.
El equipo incluye: Fotógrafos, maquilladores, estilistas, modelos, asistentes, retocadores y 
diseñadores.

sesiones fotogrÁfIcas
En Blum contamos con un gran equipo fotográfico de alta calidad que es demostrado en 
cada una de las publicaciones, nos especializamos en el detalle y retoque de imágenes. 
Para consultar alguna sesión tenemos tarifas especiales por debajo del precio del mercado 
fotográfico de moda, consúltelo con su asesor de ventas.
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PREGUNTAS FRECUENTES

No tengo fotografías para 
mis anuncios en Blum



revistablum@hotmail.com
revistablum.com

@revistablum

Consulta las tarifas 
sacando una cita

con un ejecutivo de ventas:

CEL 1:  (0511)  965446690
Of icina:  (0511)  3835512
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CONTACTANOS


