
LA COMUNIDAD DE MAMÁS 
MÁS GRANDE DE PANAMÁ

Un proyecto original de



La mamá de hoy afronta grandes 
exigencias en el rol que tiene que 

llenar como jefa del hogar; se espera 
que la mamá lo haga todo: se supere, 
trabaje, sea líder, cocine, cuide a los 
niños, resuelva todo en el hogar, se 

mantenga en forma, tenga energía y 
buen carácter para atender a su 

esposo / pareja…todo esto con lipstick
y en tacones.  

Es una gran presión que afrontan a 
diario y por eso decidimos ayudarlas.

https://www.youtube.com/watch?v=eNUQbQjmiYc

https://www.youtube.com/watch?v=eNUQbQjmiYc


Estar al tanto de todo
La súper mamá esta en todas!  desde cómo
cuidar resfriados hasta cómo va a hacer Shakira 
con los hijos!  Quieren estar informadas 24/7, 
estar preparadas, conectadas, aprender y saber 
cómo bandearse en el dia a dia.  La información
las EMPODERA.

Una palmadita en la espalda
Ser mama es el trabajo más demandante y 
menos reconocido de todos.  Las mamás
necesitan escuchar que lo están haciendo
bien.  Necesitan RECONOCIMIENTO.

Un break
¡Las súper mamás no paran! todo su día es 
ON/ON, son multitaskers, quieren hacerlo
bien y lo dan todo.  Asi es que necesitan un 
espacio para desahogarse, reír, consentirse y 
recargar las pilas.   Necesitan VENTILAR.

¿QUE NECESITAN LAS MAMAS?



Desde el 2017 acompañamos a las 
mamás de Panamá en el recorrido

más importante de sus vidas.  
Impactamos a 250,000 mamás

todos los meses, por eso somos la 
comunidad de mamas más grande

de Panamá.

Building Brands With 
Purpose And Passion.

T O D A S  S O M O S  S U P E R  M A M A S

L A  M A M A  E S  E L  N U C L E O  D E L  H O G A R

S I  M A M A  E S TA  B I E N ,
T O D O S  E N  C A S A  E S TA R A N  B I E N



Somos una plataforma de contenido 
multimedia que le habla a las mamás de 
Panamá todos los días y a toda hora de 
temas relevantes aportándoles valor y 
acompañándolas en el recorrido más 

importante de sus vidas, a la vez que las 
conectamos con marcas importantes que 
prometen hacerle sus vidas más fáciles y 

sumarse como súper poderes para 
afrontar cada día y hacerlas sentir como 

las Súper Mamás que son.

¿QUÉ ES?



“Súper Mamás me 
acompaña en mi 
recorrido como 
mamá. 

“Súper Mamás me 
me ayuda a ser 
mejor mamá. 

Tenemos una base de datos 
segmentada  de 15,000 mamás de 
Panamá e interactuamos a diario 
con 250,000 mamás a través de 

nuestras redes sociales, programa 
de TV, eventos y más.



NSE

Bajo Medio Alto

77% 1-2 hijos
0 y 8 años

83% 25-45 años

35% Panamá Centro
37% SM/JD/Tocumen

25% Oeste
73% vive con esposo 

/ pareja e hijos

DEMOGRAFICASINSIGHT: La edad de una mamá se mide por la edad de sus hijos
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INSIGHTS 
PARA 

CONECTAR 
MEJOR 

CON LA JEFA 
DEL HOGAR

10



90%
50% dijeron estar a cargo de todas las 

decisiones y 40% dijeron que 
comparten la responsabilidad con su 

pareja.  Ya quedaron atrás los tiempos 
en que la mamá sólo decidía sobre 

temas domésticos; ahora su voz cuenta 
para todo tipo de compras, desde el 

carro, la pintura, dónde ir de viaje y en 
qué banco abrir las cuentas.

Deciden / Influencian
en las compras del hogar.  



Las 
mamás se 
informan 
más que 

nunca.
Post Pandemia, las mamás están 
más preocupadas que nunca y es 
por eso que buscan todo tipo de 
información que pueda afectar a sus 
hijos.  Madre prevenida vale por dos.  
en Súper Mamás nos hemos 
comprometidos a traerles 
especialistas de todo tipo para 
mantenerlas bien informadas.



Ahora es 
prioritario 
estar bien 

para 
cuidar a 

todos.
”En pandemia me di cuenta 
que para cuidar a mi familia, 
primero yo tengo que estar 
bien, me tengo que cuidar, 
tanto cuerpo como mente.”

Una Súper Mamá



Las mamás confían en 
la opinión de 

especialistas y de 
otras mamás.



La 
abuela: 
la otra 
Súper 
Mamá

Las mamás dependen en gran parte 
del apoyo de su propia mamá o 

suegra en el cuidado diario de sus 
hijos.  La relación entre abuela-

mamá-hijo es de suma importancia 
en el día a día.



Lo que 
más 
quieren: 
tiempo 
libre

Su reto diario es hacer más cosas en 
menos tiempo y para eso depende 

de la banca en línea, internet, su 
celular, su carro, Waze, meal-prep, 

comercios céntricos camino a casa, y 
búsquedas de internet / 

recomendaciones.



Su dolor de 
cabeza: 

hábitos de 
higiene 

personal

Las mamás necesitan mucha 
ayuda para inculcar buenos 
hábitos de higiene personal 
en sus hijos: bañarse bien, 
cepillarse los dientes y lavarse 
las manos son sus principales 
luchas diarias.



#1, 2, 3
Artículos de higiene personal, 

cuidado de la piel y cuidado del 
cabello

Le preguntamos a las súper mamás qué 
ocupaba el top de sus compras (frecuencia e 

inversión) y lo que nos dijeron nos hizo 
mucho sentido, ya que entre nuestros 

artículos más leidos están los de cuidado 
personal (cómo pintarse las cejas; cómo 

domar los rizos, etc.)



50%
Tienen perro

La mitad de nuestras mamás 
también son las mamás de sus 
adorados perros (gatos 5%) y así 

mismo los cuidan, bañan, 
consienten y por supuesto les 

quieren comprar el mejor alimento.



Les 
preocupa 
que 
aprendan 
el valor del 
dinero.



• Salud
• Educación
• Alimentación
• Supervisión

Los retos de una mamá cambian según la edad de sus hijos

0-5 años 6-10 años 11-15 años

Prioridad #1

Prioridad #2

Prioridad #3

Prioridad #4

1. El celular / data / internet es la herramienta más importante para sentirse en 
control de sus hijos
2. Las abuelas / guarderías / vecinas / nanas son las personas más 
indispensables para una mamá
3. El gran reto es hacer más en el menor tiempo
4. Siempre están preocupadas de algo y siempre tienen la responsabilidad de 
solucionarlo y la culpa de no estar presente.



Háblale al oído a 
250,000 mamás todos 
los meses y asegura 

que tu producto / 
servicio sea uno de sus 

Súper Poderes



P R E PA R A RE N T R E T E N E R C O N E C TA R

E M P O D E R A R M O T I VA R P R E M I A R



BASE DE DATOS 
14,000 MAMÁS 
SEGMENTADA

ALCANZAMOS A 250,000 MAMÁS TODOS LOS MESES UN PROMEDIO 
DE 36 VECES PARA UN GRAN TOTAL DE IMPRESIONES /  ALCANCE 

BRUTO MENSUAL DE MÁS DE 2MILLONES 

MÉTRICAS
GENERALES

Redes Sociales
(IG + FCB)

DIARIA

• 100K Seguidores
• 180K Alcance promedio mensual
• 500K Impresiones promedio al mes
• 10K Interacciones promedio al mes

Página web DIARIA • 75,000 visitas al mes

Newsletter SEMANAL • 14,000 entregas semanales / apertura 30%

Programa de TV
SEMANAL

• Alcance 32,500 M18+ Total nse (up 10%)
• Alcance 4,000 M25-45 Total nse (up 75%)

Eventos Virtuales / 
Presenciales

• Virtuales (IG Live) / audiencia promedio 1k
• Presenciales / asistencia promedio 200

Producción 
Contenidos

DIARIO

• Video
• Print
• Reels



Redes Sociales
¡Maquinita de Contenido
Relevante!

Llevamos el pulso de lo que quiere y necesita escuchar la 
mama, en un balance perfecto entre mensajes orgánicos y 

publicitarios para lograr el más alto impacto y engagement.  
Producimos TODO el contenido para nuestros clientes,

Seguidores: 105k
Contenido producido al mes: 80 
piezas
Impresiones al mes: 2 millones
Alcance al mes: 400,000
Interacción al mes: 24,000
Views YouTube al mes: 9,000

Redes 
Sociales



üPosts
üReels
üStories
ü IG Live con 

especialistas
üGiveAways
üCoberturas
üPublicación de 

segmento de TV

Redes 
Sociales



Redes Sociales
Videos

Nuestro canal de 
YouTube esta creciendo 
y cuenta con casi 1mil 
videos producidos, 5k 
suscritos y 9k views al 
mes en promedio.



Web y Editorial

Nuestro portal web es el epicentro de todo el 
contenido de Súper Mamás, logrando 75k visitas únicas 
al mes en promedio y con una amplia opción de 
contenido, artículos, tips para las mamás de todas las 
edades.  Especialistas y mamás de la comunidad 
escriben blogs y comparten información valiosa para el 
resto de las mamás.

ü Banners
ü Pop Up (especial para anuncios / 

lanzamientos)
ü Artículos y entrevistas
ü Descargables útiles para las mamás
ü Videos



14,000 Suscriptores

Todas las semanas nuestras 14,000 mamás 
suscriptoras reciben un email lleno de tips, noticias, 
recomendaciones y sorpresas redactadas y curadas 
sólo para ellas!

Newsletter / Base de Datos

è 52: NEWSLETTERS SEMANALES 
è 52 ESPACIOS PARA CUPONES DE 

DESCUENTO: genera tráfico!
èEMAIL BLASTS: envío exclusivo con tu 

publicidad a nuestra base de datos

30% Apertura

Web y Editorial



Las mamás, abuelas, tías y hasta los papás tienen un 
espacio divertido en Súper Mamás TV, donde nos 
reímos con anécdotas únicas de mamás que lo dan 

todo para ser las mejores.  Con invitadas de lujo, le 
damos vida a segmentos como YO NUNCA, LO + HOT, 
Confesiones de Mamás Desesperadas, Yo Opino, entre 
otros.  Además, estamos listos para incluir tu marca en 
nuestro contenido con segmentos especiales, 
coberturas, product placement, menciones y cuñas. 

Audiencia: 400,000 personas al mes
+74% vs 2021 en M25-45

è 44 PROGRAMAS DE 30 MIN

TV Abierta
Domingos 2pm



El plato fuerte del 2023 serán sin duda nuestros eventos.  
Produciremos 11 eventos en el año y lo mejor es que en cada 
uno SU MARCA tendrá una activación incluida en la inversión 

anual, asi es que lo único que tendrá que hacer es escoger una 
de nuestras creatividades y estamos listos para conectar con 

más de 1,000 mamás!

Los eventos los enfocaremos en las diferentes necesidades de 
nuestra audiencia pensando siempre en que casi siempre las 

acompañan sus peques.  Tendremos eventos divertidos, 
didácticos, para embarazadas, y para niños.

è 3 EVENTOS GRANDES (200 pax)
è 3 EVENTOS MEDIUM (100 pax)
è 5 MICRO-EVENTOS (25 pax)

BTL
11 eventos



NADA LE GANA A LA

EXPERIENCIA

BTL
11 eventos
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PATROCINIOS
2023



PATROCINADOR PARTNER
Participación anual (12 meses)

• 44 - Product placement con mención de 15ss – (4 al mes)
• 10 - Patrocinador mensual de segmento especial – (1 al mes)
• 3 - Cápsulas especiales de 1:30min tipo cobertura
• 30 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 12 - Producciones y publicación de video tipo reel – (1 al mes)
• 24 - Content post en Instagram y Facebook – (2 al mes)
• 24 - Set de 3 stories en Instagram y Facebook – (2 al mes)
• 3 - Derecho a realizar Giveaway en la plataforma (La marca pone el premio valorado en no menos de $100)
• 4 - Instagram LIVE con especialista y host

• 12 - Header Banner 970 x 90 rotativo mensual – (1 al mes)
• 4 - Pop-Up banner en web por 15 días
• 24 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog – (2 al mes)
• 1 producción de descargable exclusivo de la marca (20 páginas)

• Presencia en 3 eventos small
• Presencia en 2 evento médium
• Presencia en 2 eventos Large
• Derecho a incluir productos en LA SUPER BOLSITA (Sampling a 1,000 mamás)
*La presencia en eventos incluye una activación BTL tipo C

• 7 - E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de SM 
• 36 - Presencia en newsletter semanal de Súper Mamás – (3 al mes)

• 2 – Influencers small (1 reel y 1 set de stories)

$49,500 mas itbm 
12 cuotas mensuales de 

$4,125 +itbm
Enero a Diciembre 2023

Exclusividad de categoría 

228 CONTENIDOS 
TOTAL

$165,000 VALOR BRUTO

Super Mamás TV
Audiencia 400k al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Redes Sociales
+2MM impresiones al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Página Web
+75K visitas única al mes

Eventos / BTL
11 Eventos

Newsletter
14k Suscriptoras

Influencers



PATROCINADOR FULL
Participación anual (12 meses)

• 20 - Product placement con mención de 15ss – (2 al mes)
• 4 - Patrocinador mensual de segmento especial – (1 al mes)
• 1 - Cápsulas especiales de 1:30min tipo cobertura
• 10 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 8 - Producciones y publicación de video tipo reel
• 16 - Content post en Instagram y Facebook – (1 al mes + 4 a elegir)
• 16 - Set de 3 stories en Instagram y Facebook – (1 al mes + 4 a elegir)
• 2 - Derecho a realizar Giveaway en la plataforma (La marca pone el premio valorado en no menos de $100)
• 2 - Instagram LIVE con especialista y host

• 10 - Banner tipo B mensual (rotativo)
• 2 - Pop-Up banner en web por 15 días
• 12 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog – (1 al mes)

• 2 - Presencia en evento small
• 1 - Presencia en evento médium
• 1 - Presencia en evento Large
• Derecho a incluir productos en LA SUPER BOLSITA (Sampling a 1,000 mamás)
*La presencia en eventos incluye una activación BTL tipo C

• 4 - E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de SM 
• 24 - Presencia en newsletter semanal de Súper Mamás – (2 al mes)

• 1 – Influencer small (1 reel y 1 set de stories)

$32,450 mas itbm 
12 cuotas mensuales de 

$2,704.17 +itbm
Enero a Diciembre 2023

Exclusividad de categoría 

137 CONTENIDOS 
TOTAL

$77,300 VALOR BRUTO

Super Mamás TV
Audiencia 400k al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Redes Sociales
+2MM impresiones al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Página Web
+75K visitas única al mes

Eventos / BTL

Newsletter
14k Suscriptoras

Influencers



PATROCINADOR REGULAR
Participación anual (12 meses)

• 10 - Product placement con mención de 15ss (1 al mes)
• 1 - Cápsulas especiales de 1:30min tipo cobertura
• 6 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 4 - Producciones y publicación de video tipo reel
• 8 - Content post en Instagram y Facebook
• 8 - Set de 3 stories en Instagram y Facebook 
• 1 - Derecho a realizar Giveaway en la plataforma (La marca pone el premio valorado en no menos de $100)

• 10 - Banner tipo C mensual (rotativo)
• 1 - Pop-Up banner en web por 15 días
• 6 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog

• 2 - Presencia en evento small
• 1 - Presencia en evento médium
• Derecho a incluir productos en LA SUPER BOLSITA (Sampling a 1,000 mamás)
*La presencia en eventos incluye una activación BTL tipo C

• 2 - E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de SM 
• 10 - Presencia en newsletter semanal de Súper Mamás

$21,450 mas itbm 
12 cuotas mensuales de 

$1,787.50 +itbm
Enero a Diciembre 2023

Exclusividad de categoría 

71 CONTENIDOS 
TOTAL

$35,750 VALOR BRUTO

Super Mamás TV
Audiencia 400k al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Redes Sociales
+2MM impresiones al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Página Web
+75K visitas única al mes

Eventos / BTL

Newsletter
14k Suscriptoras



PLAN CUATRIMESTRAL

• 4 - Product placement con mención de 15ss (1 al mes)
• 1 - Cápsulas especiales de 1:30min tipo cobertura
• 4 - Cuñas de 30 segundos
*El programa de TV se pregraba con un mes de anticipación y está al aire de Marzo a Diciembre (10 meses)

• 4 - Producciones y publicación de video tipo reel (1 al mes)
• 4 - Content post en Instagram y Facebook (1 al mes)
• 4 - Set de 3 stories en Instagram y Facebook (1 al mes)

• 4 - Banner tipo C mensual (rotativo)
• 4 - Artículos con uso de su producto en nuestro blog (1 al mes)

• Derecho a incluir productos en LA SUPER BOLSITA (Sampling a 1,000 mamás)

• 4 - E-mail blasts exclusivos enviados a la base de datos de SM (1 al mes) 
• 4 - Presencia en newsletter semanal de Súper Mamás

$10,450 mas itbm 
4 cuotas mensuales de 

$2,612.50 +itbm

38 CONTENIDOS 
TOTAL

$17,500 VALOR BRUTO

Super Mamás TV
Audiencia 400k al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Redes Sociales
+2MM impresiones al mes

Página Web
10k visitas únicas al mes
www.buenossaborespanama.com

Evento / BTL
Impacto 1,600 

Podcast Nutrición
100 downloads al mes

Newsletter
2k Suscriptores / 30% opern rate

5 Redes Sociales
600k impresiones al mes

Buenos Sabores TV
Audiencia 400k al mes

Recetarios Descargables
12k descargas

Página Web
+75K visitas única al mes

Eventos / BTL

Newsletter
14k Suscriptoras

*No incluye exclusividad de marca



CALENDARIO DE ACCIONES

SUPER MAMAS

SÚPER MAMÁS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Redes sociales / always ON
Email marketing / always ON
Página web & editorial / always ON
Eventos Super Mamás x x x x x x x x x x x
Programa de TV


