


¿QUÉ ES 
SOFT MAGAZINE?

SOFT MAGAZINE MX es un medio digital dedicado a las buenas noticias. Todo aquello 
que tiene que ver con la dicha de vivir, el arte, los museos, los planes de fin de semana, 
los viajes, los lujos y la música pertenecen a ese maravilloso género que narra las historias 
que tienen que ver con la felicidad.

Este espacio está dedicado al periodismo soft, que investiga lo suave, lo reconfortante, lo 
dulce y lo bello de la existencia, no sin rigor de periodistas y críticos que enriquezcan el 
diálogo en México, un país que es arte por sí mismo. 
Fieles convencidos de que el arte es el camino de la transformación y la única forma de 
cambiarnos y cambiar al mundo. 
www.softmagazine.mx que más que un medio es una comunidad. 
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La audiencia de www.softmagazine.mx está respaldada por el trabajo y el público de 
Kristina Velfu, su directora y creadora quien es periodista cultural, curadora y consultora en 
arte quien cuenta con 54k de seguidores en Instagram, 2k en twitter y 13 k en Facebook.
 
Su audiencia es 64% Mujeres y 36% hombres de entre 25 y 45 años, con poder adquisitivo 
A/B interesados en arte, coleccionismo, lujo, experiencias y viajes 
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Patrocinio de una sección
 
4 menciones en redes sociales de SoftMagazineMX y Kristina Velfu
$3500 al mes +IVA

Promoción por 6 meses 
$2000 al mes +IVA
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+ 55 3200 0727

CONTACTO  


