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SomoS un medio 
con una audiencia de

¿Qué publico buscas? en el entorno de Family&Brands media puedes 
comunicarte con las consumidoras de tus marcas con el mensaje preciso, 
en el momento oportuno y en el lugar adecuado.

Un público muy atractivo pues 
el gasto en las familias, pese 
a la crisis, se encuentra en 
estos momentos al alza, 
según el instituto nacional 
de estadística. El consumo 
en los hogares es, por tanto, 
un motor para la economía.

¿Quieres que tu comunicación 
publicitaria alcance directamente 
a tu Público objetivo?

el circuito Family&Brands media en 7 claves

estamos ubicados en salas de espera 
de las principales capitales españolas. 

1.350.000
muJeReS/meS

810.000
mAdReS/meS

189.000 
emBARAZAdAS/meS

Como nuestros clientes conocen, el reparto de mues-
tras de productos y de folletos entre las mujeres pre-
sentes en la sala de espera tiene mucha aceptación y 
altísimos índices de recuerdo.
Los incentivos promocionales son siempre un buen recur-
so para captar, fidelizar y conseguir ventas añadidas.
¿Quieres que tu producto sea entregado en mano? 
Consúltanos y te ayudaremos a diseñar un reparto a 
medida de tu producto. Cada mes ponemos en mano de 
cientos de mujeres tu producto. 

Tus muestras en manos 
de tus consumidoras 
en el entorno de  
Family&Brands media

CONSIDERAN EL RePARTo de mueSTRAS
COMO “muY inFLuYenTe” Y “muY eFiCAZ”

7de cada
10 muJeReS

El concepto de Waiting marketing Solutions trata de 
aprovechar el entorno específico de las salas de espera 
de consultas médicas para ofrecer al público que allí 
se concentra una programación que le entretenga y 
interese y que combine, en su justa medida, publicidad 
con entretenimiento.
Las marcas entran 
en contacto con sus 
consumidoras en 
un entorno único 
y exclusivo, donde 
se combina la pu-
blicidad tradicional 
presente en una re-
vista con notorias, 
precisas y rentables 
acciones promo-
cionales y de mar-
keting directo. esto 
es lo que hace que 
Family&Brands me-
dia sea diferente a 
cualquier otro medio.

Waiting marketing Solutions® 
o como convertir el tiempo de 
espera en una oportunidad

eL enToRno de
FAmiLY&BRAndS 

mediA no ComPiTe 
PoR “RoBAR” 

AudienCiAS A oTRoS 
medioS, Sino Que 

“CAuTiVA” A LAS muJeReS 
Que Se enCuenTRAn en 

LAS SALAS de eSPeRA 
PRediSPueSTAS A SeR 

enTReTenidAS
e inFoRmAdAS.

· +2.000.000 HoGAReS
  CON 3/4 MIEMBROS CADA UNO

· +1.000.000 muJeReS/meS

· 437.400 mAdReS/meS
  Con HiJoS de 0 A 3 AñoS

· EL 54% DE LAS MADRES

· 810.000 mAdReS/meS
  Con HiJoS <12 AñoS

· EL 60% DE LAS MUjERES

· 189.000 emBARAZAdAS/meS
· EL 14% DE LAS MUjERES

· DE ELLAS, EL 40% SON pRIMERIzAS

entretenemos su 
espera. el medio es 
la sala de espera

1

2 Targets groups 
específicos, muy 
definidos y “cautivos”

3 Entorno fiable, 
mensajes creibles

4 máximo nivel de 
credibilidad

Soportes simultáneos 
y complemetarios
(revista, muestras y folle-
tos en mano, contenidos 
audiovisuales en móviles)

5

6 Bajo coste (cpm) 
por impacto

7 Tu inversión testada 
por 4 auditorías anuales 
de notoriedad y hábitos 
de consumo

AmPLiAR noTiCiA AmPLiAR noTiCiA AmPLiAR noTiCiA AmPLiAR noTiCiA

¿Qué valores aprecian más 
nuestras consumidoras de 
tu marca o producto?…

Nuestra audiencia se ajusta 
a la perfección al p. O. al 
que necesitas llegar…

La clave del éxito es 
combinar varios soportes 
de publicidad en un mismo 
espacio. Cuando nos…

Hacia el marketing de 
contenidos…

Conoce los hábitos de 
consumo de F&Bm

una audiencia, tres 
perfiles de mujer 

mix muy rentable el medio ideal 
para informar a tu 
consumidora 

Conforme a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo 
está incluida en esta lista con el fin de ofrecerle nuestra información. Si no desea seguir recibiendo información/publicidad nuestras puede darse de baja escribiendo a: mkventas@familybrandsmedia.com. Le 
informamos de que, en todo caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercer en cualquier momento 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, para lo cual deberá dirigirse a nuestra dirección de correo electrónico: mkventas@familybrandsmedia.com. 
Para obtener más información puede consultar nuestra página WEB: http://www.familybrandsmedia.com

descárgate
aquí...
nuestra
revista
de Junio

especial nutrición y Salud. Con consejos
ofrecidos a las consumidoras por las mejores marcas.

descárgalo
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https://www.familybrandsmedia.com/flashrevista
http://www.familybrandsmedia.com/breves1
http://www.familybrandsmedia.com/breves2
http://www.familybrandsmedia.com/breves3
http://www.familybrandsmedia.com/breves4
https://www.familybrandsmedia.com/flashespecial
https://www.familybrandsmedia.com/
https://www.familybrandsmedia.com/

