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BBMAG – CULTURAL EXCHANGE
BBMag es la única publicación bilingüe (inglés/portugués y inglés/español) con sede en Londres
dedicada a la promoción del estilo de vida internacional, el turismo y la cultura. BBMag se
distribuye a los lectores del Reino Unido sin costo, lo que garantiza que el alcance y el impacto
de nuestros patrocinadores y socios publicitarios se maximicen en esta audiencia muy
específica. Nuestros puntos de distribución están compuestos principalmente por gobiernos y
entidades, organizaciones de la industria del turismo, bares y restaurantes, centros de arte,
escuelas, cines, teatros, espectáculos, festivales, lugares para eventos y más.
¿QUIEN ES BOSSA?
Bossa es una agencia de promoción internacional especializada en la promoción de
experiencias culturales y de viajes únicas, con la pasión, creatividad y estilo que representan
nuestras raíces brasileñas. Creamos oportunidades de negocios a través de la amplia
experiencia de nuestro equipo altamente calificado con estrategias y campañas innovadoras y
creativas. Todo esto garantiza a nuestros clientes un lugar destacado en mercados
competitivos.
¡TURISMO ES NUESTRO FUERTE!
Tenemos más de 20 años de experiencia y conocimiento en la industria de viajes y turismo en
los mercados británico, europeo, sudamericano y brasileño. Con un equipo altamente calificado
en este sector que trabaja junto a varias oficinas de turismo nacionales y regionales, Bossa
ofrece a sus clientes un amplio conocimiento y profesionalismo.
El experimentado equipo de ventas de Bossa maneja el marketing enfocado a promociones,
posicionamiento de productos y distribución. Somos expertos en desarrollar campañas para
consumidores e industria del turismo que son innovadoras, exitosas y direccionadas para
destacar nuestros clientes en mercados competitivos. Ya sea por medio del marketing
tradicional y medios de publicidad, marketing digital o en las redes sociales, Bossa puede
adecuar las campañas a las necesidades individuales y específicas de cada cliente.
¿PERO… QUÉ SIGNIFICA “BOSSA”?
Bossa es un estilo. Es hacer las cosas con gracia y talento natural. Mezclar vocación y tendencia.
Es realizar las cosas con pasión, dedicación, creatividad e innovación. Así es como trabajamos,
¡somos Bossa!

POR QUÉ ANUNCIARSE EN BBMAG
Es la forma ideal de promocionar su negocio y
servicios a un público específico compuesto por
comunidades de habla hispánica y portuguesa
que viven y trabajan en el Londres, así como los
británicos e internacionales en Reino Unido.
VENTAJAS DE LA PUBLICIDAD EN BBMAG
Ofrecemos atractivos descuentos para que
pueda planificar su presupuesto y tener una
visibilidad consistente y sólida. Somos flexibles
en cuanto a posicionamiento y diseño.
Anunciando en página completa o superior, lo
incluiremos en nuestra sección de Clasificados
en la revista, sin costo adicional así como en un
banner en nuestro sitio web. Su anuncio será
destacado en el Directorio de Negocios BBMag,
con un perfil que describe sus servicios y
empresa como uno de nuestros socios
comerciales y su negocio estará en las
campañas promocionales de todas nuestras
redes sociales. Garantizamos que su anuncio
tendrá la máxima exposición durante el período
de la campaña.
ESPECIALISTAS EN TURISMO Y CULTURA
Aseguramos que su negocio o producto se
dirigirá exactamente a las personas adecuadas.
Ya sea que su rama de actividad sea un destino
turístico, empresa aérea, gastronomía o
servicios profesionales, cuente con la
experiencia de nuestro equipo comercial para
llegar a su público objetivo.

LECTORES EXCLUSIVOS
La versión impresa de BBMag llega a más de 60,000
lectores por número, el 40% de los cuales son
comunidades de habla hispánica y portuguesa que
viven y trabajan en Londres, mientras que el 60%
son británicos u otras nacionalidades en el Reino
Unido.
BBMAG EDICIÓN IMPRESA
Se imprime ediciones especiales con una
circulación de 20,000 copias por edición y
distribuidas de forma gratuita en ubicaciones
estratégicas en Londres y zonas cercanas,
incluyendo
organizaciones
gubernamentales,
cafeterías, bares, restaurantes, tiendas, centros de
arte y exposiciones, agencias de viajes y teatros
entre otros, lo que garantiza un amplio alcance
para nuestros anunciantes.
BBMAG DIGITAL
Un sitio web 100% interactivo, vinculado a las más
grandes plataformas de redes sociales, actualizado
diariamente con información sobre lo que está
sucediendo en el Reino Unido. Ofrecido en tres
idiomas: inglés, español y portugués.
BBMAG DIRECTORIO DE NEGOCIOS
En el sitio web también encontrará nuestro
Directorio de Negocios BBMag, que es referencia
cuando se trata de listados de proveedores de
servicios y productos en Londres. ¡Tú publicidad
también podría estar aquí!

Perfil de lectores y circulación
•
•
•
•
•

Perfil de edad: 85% de 25 a 54 años
División de género: masculino 48% femenino 52%
Perfil demográfico: 49% AB (73% ABC)
Ingreso familiar promedio: 49% con más de £ 80k
Lectores: 60% británicos y 40% comunidades de habla hispánica
viviendo y trabajando en el Reino Unido
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Fuente de datos: VBRATA UK - Visit Brazil Travel Association (www.vbrata.org.uk), marzo de 2019

20,000 copias impresas, con un promedio de
tres lectores por revista, con una audiencia
total de más de 60,000

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•

20% Cafés, bares y restaurantes
15% Supermercados
10% Teatro y cines independientes
15% Agencias de viajes y operadores turísticos
14% Centro de entretenimiento e discos
6% órganos gubernamentales e instituciones públicas
5% Festivales y espectáculos en vivo
15% Otros
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Transferencia de dinero
Establecimientos educativos
Organizaciones artísticas y culturales
Organizaciones de beneficencia
Centros comerciales
Centros de arte y exposiciones
Contadores, abogados, servicios financieros
Centros comunitarios locales en áreas multiculturales
Tiendas seleccionadas
Bibliotecas
Librerías
Hoteles
Salones de peluquería

Si desea ser uno de nuestros puntos de distribución,
envíe un correo electrónico a bbmag@bbmag.co.uk y
le enviaremos copias a su empresa sin costo.

ANUNCIANTES DE BBMAG

Tel: +44-20-7323 9904 (Reino Unido)
+52 1 998 230 2461 (México)
+55-11-3230 9789 (Brasil)

commercial@bbmag.co.uk | www.bbmag.co.uk | @bbmaguk

