Irapuato
Salamanca

¿QUÉ ES PEQUELIBRO?
Pequelibro es un directorio pensado en las mamás actuales y sus familias.
Hoy en día, las mamás tienen múltiples ocupaciones y responsabilidades.
Por esta razón, necesitan un medio para encontrar proveedores de
confianza que satisfagan sus necesidades diarias.
Pequelibro busca a estos proveedores y se los presenta de una manera
organizada y práctica.
Sabemos que la mamá es quien toma la mayoría de las decisiones de
compra para sus hijos, su casa y la familia en general, por eso, nuestro
objetivo es que las mamás encuentren todo lo que necesitan en
Pequelibro.

SECCIONES
Pequelibro está organizado por secciones de manera que sea práctico y el
usuario encuentre rápidamente proveedores que respondan a sus
necesidades.

SALUD
Donde encontramos doctores, hospitales, dentistas y cualquier servicio
enfocado a la salud.

EDUCACIÓN
Tenemos colegios, cursos, clases y actividades extracurriculares,
academias deportivas y culturales, etc.

EVENTOS
Encontramos salones de fiestas, bardas, organizadores de eventos,
grupos musicales, amenizadores y todo lo necesario para lograr
eventos inolvidables.

HOGAR
Donde ofrecemos todo lo que mamá puede necesitar para su casa,
desde decoración, muebles, mantenimiento, reparaciones, tiendas de
conveniencia y supermercados.

MAMÁ
Todos los servicios enfocados en las mujeres, como ropa, calzado,
servicios de belleza, spas, gimnasios, etc.

RESTAURANTES
Los mejores servicios de alimentos, restaurantes con servicio a
domicilio y las más variadas opciones para comer en la ciudad.
También ofrecemos espacios especiales para anunciantes cuyo giro no se
ajuste a ninguna de las secciones anteriores.

¿POR QUE ANUNCIARSE EN PEQUELIBRO?
Pequelibro vincula de manera directa al anunciante con los clientes potenciales que reúnen las características adecuadas para comprar su producto o servicio.
Tenemos las condiciones que lo harán vender:
Directorio especializado, funcional, práctico y atractivo.
Tiraje amplio.
Distribución focalizada y garantizada mediante convenios firmados.
Un equipo experimentado de mercadologos, diseñadores gráficos y publicistas a su servicio para
garantizar el impacto de su anuncio.

PERFIL DEL ANUNCIANTE
Negocios de reconocido prestigio que buscan llegar a clientes con alto potencial de compra y
posicionar su marca de manera favorable.

PERFIL DEL USUARIO
Mamás con hijos en edad escolar, de nivel socioeconómico medio y alto, con capacidad adquisitiva y
poder en la decisión de compra.

EDICIONES
Pequelibro se edita de manera semestral con
publicaciones en Febrero y Agosto.

DISTRIBUCIÓN
Pequelibro cuenta con convenios firmados con las
escuelas privadas de Irapuato y Salamanca, en
donde se nos dan las facilidades para entregar los
directorios directamente a los padres de familia.

TIRAJE

13,000

EJEMPLARES

Todos nuestros ejemplares son gratuitos.

SEMESTRALMENTE

Irapuato

Salamanca

IRAPUATO - SALAMANCA

IRAPUATO

Colegio Motolinia
Instituto Soler
Bruner
Instituto Everest
Kipling
Pampapipiltzin
Instituto Carnegie
Chiquititos
Solaris
Preescolar Montessori
Colegio Montessori de Irapuato SC
Instituto Crisol
Colegio Irapuatense
Mattel
Fastrackids
Jean Piaget
Colombres

Ekos
Giros
Iniciarte
Instituto Julio César
Colegio del Bosque
Colegio Pedro Martínez
Guardería Pasitos
Alpa
Alibarú
Cumbres
Alexander Bain
Shamu
Marco Polo
Estancia Infantil Cuentos Mágicos
Colegio Americano del Centro
Pequeño Pie

SALAMANCA

ESCUELAS DE DISTRIBUCIÓN

MAC Escuela Manuel Ávila Camacho
Colegio Magno
Colegio Benjamin Franklin
Colegio Agazzy
Colegio John F. Kennedy
Esc. Sec. Emeteria Valencia
Mother’s Goose
Colegio Cervantes
Escuela Riama

MAPI
Kehisland
Instituto Educativo Piaget
Esiabac
Colegio Salamanca
Colegio Miguel de Cervantes Saavedra
Instituto Salamanca
Preescolar Ana Sullivan
Josefa Ortíz

MEDIDAS DE LOS ANUNCIOS

Media
Plana
Vertical
6.5 x 21.2 cm

Plana completa
13.2 x 21.2 cm

Media Plana Horizontal
13.2 x 10.5 cm

1/4 de Plana
6.5 x 10.5 cm

Contraportada
2a y 3a de Forros
16.75 x 23 cm

Separador
13.2 x 21.2 cm

DISEÑO
La contratación del espacio publicitario incluye el diseño de tu anuncio con la mejor calidad. Si deseas
enviarnos tu diseño listo para impresión, estas son las medidas y formatos aceptados:

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

CMYK

FORMATOS ACEPTADOS

300 DPI’S DE RESOLUCIÓN

- ILUSTRADOR, EPS, COREL

CONVERTIDO A CURVAS

- PHOTOSHOP, JPG, PDF

PRECIOS DE ESPACIOS
¼ plana
½ plana
Plana Completa
Plana fuera de sección
1ra Plana
Separador
Forro
Contra Portada
Cupones

$ 6,000
$10,500
$17,000
$18,500
$23,200
$19,700
$23,200
$29,000
$ 2,000

Pregunta por nuestras promociones, descuentos por pago oportuno y meses sin intereses.
*Precios incluyen IVA, sujetos a cambio sin previo aviso.

CONTACTO
Administración
Móvil (462) 601.0476

alfonso@pequelibro.com

Ventas
Móvil (462) 629.1332

fabian@pequelibro.com

Diseño
Móvil (462) 653.2549

diseno.pequelibro@gmailcom
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