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¿Qué es MEGATHLON?

Es la nueva red de gimnasios de Lima, con una plataforma de promoción para todas 
aquellas marcas interesadas en el segmento de personas preocupadas por:

PREVENCIÓN 
DE SALUD

IMAGEN Y CUIDADO 
PERSONAL

ACONDICIONAMIENTO Y/O 
ACTIVIDAD FÍSICA

Productos OTC
Vitaminas
Cereales
Alimentos Light
Alimentos Funcionales
Agua embotellada
Otros

Rehidratantes
Energizantes
Suplementos Nutricionales 
Telefonía
Pulsómetros
Tour operadores
Bicicletas
Vestimenta deportiva
Otros

Cremas hidratantes
Desodorantes
Cremas antiedad
Productos para el cabello
Bloqueadores
Toallas higiénicas
Otros



MEGATHLON

¿Cuál es la plataforma de promoción?

REVISTA MEGATHLON

CIRCUITO DE PANELES Y PORTA AFICHES

CIRCUITO DE ACTIVACIONES BTL

AUSPICIO DE ACTIVIDADES

ALIANZAS ESTRATEGICAS

PRESENCIA DIGITAL



MEGATHLON

Media Kit - Revista
Público Objetivo

Género

Frecuencia Mensual (última semana)
Tiraje 5 ooo ejemplares
Material: Couche de 115 g.
Medidas: 20.5 x 28.5 cm
Cierre de Edición: último día de cada mes.

Menos de 20 
21 a 30
31 a 40
Más de 40

Hombres
Mujeres

2037
2813

42%
58%

235
680
620
502

4 850 personas

12%
33%
30%
25%

315
910
867
721

11%
32%
31%
26%

Edades (años) Hombres Mujeres

# %
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Media Kit - Paneles 

Medidas:
Dependiendo de la ubicación.

Material de soporte:
Base de MDF con frente de acrílico cristal, que
protege el material publicitario.

Material Publicitario:
Impresión en alta resolución sobre papel mate.

Iluminación:
Indirecta a tráves de las luces de los ambientes.

Base Tarifaria:
Un mes de exposición.

Contamos con 55 ubicaciones dentro de los gimnasios afiliados hasta la fecha, a la red
MEGATHLON, en las salas de musculación, cardio, baile y spinning. El circuito de 
paneles nos permite ganar frecuencia entre ediciones de la revista incrementando la 
recordación de marca entre los socios.
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Media Kit - Circuito de Activaciones BTL
El desarrollo de activaciones BTL en los locales de los gimnasios afiliados a la red 
MEGATHLON son una excelente manera de interactuar con el público objetivo. Sin 
embargo deben coordinarse con anticipación para que aporten a la experiencia de 
servicio con los socios y no interfieran con las rutinas de entrenamiento programadas. 
Entre las activaciones mas adecuadas tenemos:

Volanteo con impulsadora

Muestreo con impulsadora

Muestreo con módulo e impulsadora.

Concursos, ruletas y/o juegos.

Demostraciones de producto.

Entre otros



MEGATHLON

Media Kit - Auspicio de Actividades
El auspicio de las actividades y Master Class de los gimnasios afiliados a la red 
MEGATHLON son otra excelente manera de mantener presencia con el público 
objetivo.

Inclusión de logotipo en las piezas 
de comunicación de la actividad dentro del local.

Inclusión del logotipo en el HTML del e-mailing.

Inclusión de producto en las canastas 
a ser sorteadas entre los participantes.
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Media Kit - Alianzas Estratégicas
La condición de anunciante le da a las marcas la posibilidad de establecer alianzas 
estratégicas con los gimnasios integrantes de la red MEGATHLON. Estas alianzas se 
pueden dar de tres maneras:

Todas estas modalidades de alianzas estratégicas 
se evaluarán y negociarán de manera individual para cada marca. 

Tarifas promocionales en los gimnasios afiliados 
para ofrecerlos como premios en promociones de la marca.

Tarifas promocionales en los gimnasios afiliados 
para los empleados de la empresa anunciante, 
como parte de su estrategia de endomarketing.

Utilización de los gimnasios afiliados a la red MEGATHLON 
como canal de distribución y venta para productos que se 
adecuen a la capacidad de exhibición.
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Media Kit - Presencia Digital

La condición de anunciante en la red 
MEGATHLON, le da derecho a la marca 
anunciante a tener presencia en nuestro 
website y tres publicaciones  a manera 
de post en nuestra fanpage en Facebook

Esta presencia digital se ofrece al 
anunciante como bonificación.



MEGATHLONwww.megathlonperu.com 

Para solicitar tarifas escribir a: 
lmchampin@marketingpartnersperu.com 
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