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Revista  Style América

Promedio 2.000 visitas mensuales* (registros Enero - Diciembre 2017)

Tráfico profesional
Público especializado enfocado en la industria del cuero, calzado, materiales, ferias 
comerciales, tecnología, e innovaciones. Visitantes profesionales interesados en calzado, 
marroquinería y materiales, así como profesionales de la industria, fabricantes, diseñadores 
y minoristas.

Audiencia Internacional 
De más de diez países, entre los más representativos están: 
Colombia 45%, México 15%, Perú 10%, Argentina 8%, Ecuador 8%.

Nuevo contenido semanal con información acerca de nuevos materiales,
entrevistas, eventos y ferias comerciales, componentes, actualidad, innovación, reportajes.

Aspectos Principales 

www.styleinsumos.com es la plataforma en internet de la revista Style América Materiales con 13 
años de trayectoria dedicada a la industria del cuero, calzado, confección y moda. Es un canal profesional 
activo y continuamente actualizado con nuevos contenidos, que cuenta con una audiencia especializada 
debido a la relevancia de la información que semanalmente se publica y los contenidos profesionales. 
Ofrecemos excelentes oportunidades publicitarias de alto impacto.

13 años de trayectoria garantía de credibilidad y confiabilidad que
proyectamos a nuestros lectores y clientes.

Contenidos Especializados. tiempo promedio visita: 2,10 minutos (2017)

Páginas visitadas 4.500 mensuales* (registros Enero - Diciembre 2017)

www.revistastyle.com



www.revistastyle.com

Baner superior principal

Baner intermedio página principal 

Baner cuadrado configurable para la página 
principal, contenidos y secciones del sitio; De alto 
impacto al estar siempre presente en la parte 
superior de la columna derecha del sitio web, junto 
a los contenidos.
Dimensiones: 300 px X 300 px
Valor: U$ 260/mes

Revista  Style América

 Baner horizontal de alto impacto localizado en parte superior de la página junto 
al logo de la revista, visible en todas las páginas del sitio web. 
Dimensiones: 970 px X 70 px
Valor: U$ 300/mes

Baner Central

Baner horizontal visible en el medio de la página 
principal  www.styleinsumos.com, alto impacto al 
estar ubicado en medio de los titulos de 
contenidos del sitio.
Dimensiones: 1000 px X 120 px
Valor: U$ 200/mes
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Baner Boletín Mensual

Revista  Style América

Baner horizontal de alto impacto, visible en la parte 
superior o intermedia del boletín mensual de la revista 
enviado por correo electrónico a la base de datos de 
suscriptores con más de 4.000 registros activos (Julio 
2018).

Más del  97% de envíos exitosos cada mes y tasas 
superior al 25% de mensajes abiertos.

Campañas de E-mail Marketing 

Dimensiones: 640 px X 120 px 
Valor: U$ 350/mes

Campañas de e-mail marketing que son segmentadas de 
acuerdo a los intereses del cliente. Tenemos más de 
18.000 registros activos y actualizados de profesionales 
de la industria del cuero, el calzado y afines; desde 
fabricantes y diseñadores hasta minoristas, compradores 
y comercializadores. 

Ofrecemos campañas de uno, dos o tres envíos para 
promover productos, eventos y marcas a una audiencia 
profesional segmentada de profesionales de la industria. 

Valor a partir de: U$ 1.500 

Para preguntas adicionales o información, por favor contactenos: 
E-mail: comercial@revistastyle.com /   andres@revistastyle.com
Whatsapp: +57 3012318751 / +57 3176816380

Contacto Comercial



Carrera 53 # 103B-42  Of. 702 
Bogotá, Colombia 
Tel. +57 – 1 – 310  9833 
info@styleinsumos.com 
www.styleinsumos.com 
Twitter. @styleamericamag 
Facebook.  /revistastyleamerica 
Instagram.  @revistastyle
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