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El envejecimiento y sus peripecias



El honor de envejecer
Desde hace un año QMAYOR MAGAZINE se ha convertido en el medio de 
referencia para hablar del nuevo envejecimiento. No lo decimos nosotros, lo 
corroboran los cientos de miles de lectores que visitan nuestro medio de 
comunicación buscando información relevante, un lenguaje respetuoso y una 
imagen más actual. Para ser claros, aquí no encontrarás términos 
paternalistas, ni tampoco una imagen nórdica de la vejez; mucho menos un 
catálogo de productos efímeros, o fuentes que no fueron contrastadas. 
 
Para nosotros, el envejecimiento es un asunto transversal que puede abordarse 
desde cualquier temática. Así, seleccionamos las mejores historias para que 
cumplir años se viva como un proceso estimulante y no, como una condena. El 
atractivo de los artículos de QMAYOR MAGAZINE permite que se viralicen con
agilidad en el entorno digital. 
 
No disimulamos nuestra alegría por la vejez y definimos con optimismo nuestro
espíritu activista en este campo. Nos jactamos de tener los mejores amigos que 
desde hace años peinan canas. Si usamos photoshop lo hacemos para 
potenciar las arrugas (esas que otros ocultan) porque para QMAYOR 
MAGAZINE no son más que signos de vida.  ¿Todavía te preguntas cómo 
somos? Inquietos, comprometidos, exploradores y sobre todo, militantes de la 
diversidad, del respeto, la igualdad y la dignidad que se merecen las personas 
mayores y sus allegados. 
 
Nuestro estilo editorial y colorido escaparate nos han permitido conquistar a 
una audiencia altamente exigente, con notable alcance internacional, 
compuesta por profesionales del sector sociosanitario, personas mayores, 
estudiantes, cuidadores y aficionados al arte del buen vivir.  
 
Acompañarnos en esta cruzada es la alianza que tu negocio necesita, porque 
como comprobarás muy pronto, tu marca, siempre será nuestra bandera. 



Temas
Actualidad  -  Salud  -  Opinión  - Mujer  -  Entrevistas - Vídeo -  Eventos  -  Latam -  Cultura  - Jubilación -  Formación  

 Cuidados  -  Empleo  -  Neurociencia  -  Residencias  -  Moda  -  Psicología  -  Sexo  -  Tecnología  -  ACP  -  Microedadismos 
   Empresa  -  Colegios Profesionales



Consejo Editorial
Todo el Consejo Editorial entiende que esta nueva comunicación que promovemos desde QMAYOR MAGAZINE 

es la herramienta que impulsa el cambio de mirada hacia el envejecimiento como proceso y a la vejez como oportunidad. 

https://www.qmayor.com/consejo-editorial/


USUARIOS

7% 18-24 años 

48% 25-44 años 

20% 45-54 años 

17% 54-64 

7% +65 años 

 

75% Mujeres - 25% Hombres 

+80% Estudios superiores

PROCEDENCIA

60 % España 

10% México 

8% Argentina 

5% EE.UU.

5% Chile 

4% Colombia 

3% Perú 

5% Otros países

SEGUIDORES

4.376 Twitter 

3.857 Facebook  

726 Instagram 

1.872 Linkedin 

2.049 Newsletter 

... y no

nos conformamos.  

¡Queremos más!

Nuestro soporte online atrae a miles de lectores cada 

mes, con un contenido único y diferente. 
¡Alta segmentación en el mercado del envejecimiento!

Movilidad 

Calidad 

Cercanía 

Sencillez 

VALOR DIFERENCIAL

La web de Qmayor Magazine

TU MARCA

ESTADÍSTICAS ONLINE

179.000 usuarios/mes 

191.009 sesiones/mes 

462.162 páginas vistas/mes 

... y seguimos creciendo 

1:33 s Duración media 

*Datos actualizados en enero 2019.



Artículo patrocinado en cualquier sección (salvo entrevistas y 
RADAR QM)  con enlace a URL+ imagen + opcional vídeo 
Youtube  
 
Entrevista patrocinada en sección entrevistas con enlace a 
URL+ imagen  + opcional vídeo Youtube 
 
Recomendación de producto en sección RADAR QM con 
enlace a URL+ imagen+ opcional  vídeo Youtube  
 
*Todos los contenidos contratados se compartirán en todas las 
RRSS de Qmayor y se incuirán en el envio de la newsletter semanal
a nuestros suscriptores.

CONTENIDO

Difusión de contenido en (20 Tuits+ 2 Post en Facebook+ 2
Fotos en Instagram+ 2 Menciones en Linkedin)  
 
Sorteo de producto entre los seguidores de RRSS

 SOCIAL MEDIA

Tamaños disponibles: 
 
728x90 px  
300x100 px 
300x250 px 
828x315 px 
 

Patrocinios exclusivos : 
 
Skin laterales y superior 
 
Skin laterales + Banner 
 
Patrocinio de sección 
exclusivo. Banner único de 
300x600 + mención en la 
sección de la marca 
patrocinadora. Ej. Sección 
patrocinada por "Nombre de 
la marca"  

BANNERS 

Envíos únicos de contenido personalizado  
Envíos integrados de contenido personalizado  
Banner superior 728x90  
Banner inferior 728x90  

  NEWSLETTER

EVENTOS Y FORMACIÓN

Diseñamos y producimos eventos, talleres y conferencias a 
medida para hacer más grande tu marca.

Productos

*Para acciones especiales o  eventos consulta nuestro departamento comercial.  *Pago previo del 50%  y el resto al finalizar la campaña en todos los productos.
*Espacios sujetos a disponibilidad. *Los formatos Skin tienen un número de impresiones variable. QMAYOR no se compromete a volumen de impresiones, estos
dependerán del tráfico diario y por tanto el precio es fijo y no se recuperan impresiones en caso de no llegar a las estimaciones.  *Las reservas de posiciones
premium como Skin o banners de máxima visibilidad, deberán confirmarse con Orden de Compra 7 días hábiles anteriores a su publicación. En caso de anulación
dentro de estos 7 días hábiles se cobrará el 100% del valor del precio. *Las creatividades o las imágenes siempre serán entregadas por el cliente en alta definición y
 los textos serán revisados con lupa  por el equipo editorial para que no incluyan términos caducos u expresiones edadistas. Todo ello, incompatible con nuestra
ética y estilo editorial. 

Letra Pequeña

desde 75€/mes 
 

desde 95€/inserción 
 

desde 85€ 
 

desde 55€/inserción 
 

¡te escuchamos! 
 



Contacto

 
Editorial 

hola@qmayor.com 
Tel. +34 635 524 077 

 

 
Comercial 

info@qmayor.com 
Tel. +34 627 557 140 

 

Qmayor - Agencia de Comunicación 
+ 

Qmayor Magazine - El envejecimiento y sus peripecias

Elaboramos propuestas a tu medida. 

Solicita presupuesto sin compromiso. 

¡Difundiremos tu marca con cariño!


