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BK mag es un excelente medio para relacionar y afianzar las buenas marcas con nuestros lectores.
BK mag no es sólo un medio de información y entretenimiento, es un objeto que define y
refiere a un determinado grupo social.

LA REVISTA
BK es una revista de cultura joven que se caracteriza por tener un alto nivel
de producción y creatividad, tal es así que hemos sido premiados por
The Society of Publication Designers de New York (www.spd.org) entre más
de 8000 revistas de todo el mundo.

SUS LECTORES
Nuestro lectores son jóvenes de entre 21 y 35 años con alto poder de compra.
Se caracterizan por hablar más de un idioma, consumir nuevas tecnologías y
demostrar especial interés por la moda, el cine, la música, el arte y los deportes
alternativos. Suelen viajar regularmente y valoran los productos que se diferencian por su excelente nivel de diseño y creatividad.

FORMATO NO CONVENCIONAL

coleccionable

Desde sus inicios, con el tamaño “XL”,
BK ha innovado en la elección del
formato y continuará haciéndolo como
parte de sus política creativa.
Estos cambios de tamaño contribuyen
a sorprender e incrementar el impacto
visual de los avisos.

Sus contenidos mayoritaria mente
atemporales, su alto valor creativo y
estético hacen de BK una revista que
se guarda y jamás se desecha o es
reemplazada por el número siguiente.

CONCEPT COVER

Sin duda que uno de los diferenciales de
BK son sus portadas. Cada una de ellas
responde a un concepto y se materializa
en una idea simple y contundente.
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NENA BK DREAMS
Estas producciones fotográficas se
caracterizan por poseer un tratamiento digital de altísimo nivel. Con
un marcado clima onírico cada una
de las producciones sorprende por
su nivel creativo y estético.
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DISTRIBUCIóN Y CIRCULACIóN

ACCIONeS DE COMUNICACIóN

BK mag tiene una distribucion mixta dentro de la Argentina, llegando a las principales centros urbanos de Capital Federal, gran Buenos Aires y ciudades del interior
del país.

Con el objetivo de sumar valor agregado a nuestros anunciantes, la revista BK
implementa una serie de acciones de comunicación destinadas a fidelizar y captar
nuevos lectores. A través de éstas las marcas que pautan en nuestra revista tienen la
oportunidad de llegar al target realizando acciones promocionales, de prensa y
marketing directo en cada una de estas.

PUNTOS DE VENTA

Cada número de BK se encuentra a la venta en librerías especializadas,
tiendas alternativas y en los principales kioskos de:
- Cap. Federal: (Microcentro , Recoleta, Caballito, Palermo , Belgrano , Nuñez)
- GBA Zona Norte (Pdo. de Vicente López, Pdo. de San Isidro,Pilar)
- La Plata
- Costa Atlántica (Mar del Plata , Pinamar y Carilo)
- Rosario.
- Córdoba.
- Mendoza.
- Neuquén (Bariloche, San Martin de los Andes, Villa La Angostura).
- Cadena de tiendas Cristobal Colón 15 locales

Cortesia y suscripción:

Lectores por ejemplar: 8

SUSCRIPCION Y CORTESIA

Distintos medios de comunicación conforman la red de difusión de la
revista tanto en radio como en tv. Nuestros media partners son:

i-sat muchmuSIC

KSK RADIO

MEDIA SPONSOR
Durante los últimos años BK Mag ha participado y apoyada distintos
eventos culturales relacionados con el diseño, la música y las nuevas
tendencias. Algunos de ellos son:

CIRCULACION
Circulación en Kioskos: 18000

MEDIA PARTNERS

BK posee una distribución de ejemplares por suscripción y por cortesía
que se realiza número a número.
Lectores, líderes de opinión, profesionales y empresas vinculadas con
publicidad, música, moda, arte y
diseño reciben nuestra publicación
durante todo el año.

Periodicidad:

2000

BIMESTRAL

Festival Buen Día

PROMOCION

Arte en Video

Encuentro Latinoamericano de Diseño
Green film fest

Complementan la distribución miles de
ejemplares distribuidos, con fin promocional, en eventos, paradores de
montaña y playa, bares, peluquerías y
tiendas alternativas.

ART FUTURA

FESTIVAL CIUDAD EMERGENTE

Universidad de palermo

BK VERSIÓN DIGITAL

La versión digital de BK mag tiene un promedio de visitas superior a
los 400.000 lectores en el año.
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TARIFARIO

EDICIóN IMPRESA
DIAGRAMACION

TARIFARIO BRUTO

Página al corte 24.5 x 30 cm
Página en caja 23.5 x 29 mm

Desplegable72.5 x 30 cm

Doble página 49 x 30 cm

Media página al corte12 x 30 cm
Media página en caja11 x 29 cm

Auspicio de sección

Logotipo: 6x6 cm aprox

Cuarto de página al corte 24.5 x 8 cm
Cuarto de página en caja 23.5 x 7 cm

Página impar:
Retiración de contratapa:
Retiración de tapa:
Contratapa:

$ 20.150
$ 22.100
$ 25.350
$ 29.900

Desplegable de tapa: $ 58.500
Desplegable central: $ 50.700

Doble página interior: $ 29.900
Doble página central: $ 33.800
Doble pág. en retiración de tapa: $ 37.050

Media página impar: $ 12.350

Auspicio de sección: $ 9.750

Cuarto de página: $ 9.750

NOTA: LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.
SOLICITE PRESUPUESTO PARA BENEFICIARSE CON LOS PLANES DE DESCUENTO POR CONTINUIDAD Y VOLUMEN.
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