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SOPHIA es una comunidad con más de 20 años de trayectoria conformada por personas que están
comprometidas con valores humanos, en la búsqueda activa de un mundo en armonía para todas las
especies que lo habitamos. 

SOPHIA busca compartir sabiduría a través de historias de vida inspiradoras, cuestionando los
estereotipos vigentes y proponiendo una forma más humana de ser y de encontrarnos con los otros.
Lejos de las imposiciones, cerca del valor de cada una de las personas. Sostenidos en el amor y en un
profundo respeto.

SOPHIA es también una utopía: la de lograr una verdadera comunión entre los seres y su entorno. Para
que cada uno de nosotros pueda descubrirse a sí mismo y a la vez sentirse parte de algo más grande.
Para que todos emprendamos un viaje de autoconocimiento que es, a la vez, un viaje de
transformación adentro y afuera. 

SOPHIA es una causa que busca revalorizar lo femenino, la espiritualidad, los vínculos, las emociones y
la sabiduría ancestral que todos, varones y mujeres, tenemos. 
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A QUIEN LE HABLA SOPHIA

A personas comprometidas con causas nobles que se interesan por la espiritualidad, la sabiduría y el
autoconocimiento. Disfrutan de experiencias culturales y están siempre ávidas por descubrir y aprender. 
Buscan el bienestar mental, psicológico y físico. 
Quieren aportar a causas solidarias. Les conmueve lo simple, la naturaleza, el arte y la belleza de lo cotidiano. 
Buscan en SOPHIA un espacio para desplegar el alma, para compartir, para impulsar el cambio

95 % 5 % 

Nuestras lectoras invierten su tiempo en
eventos culturales, recreativos y formativos. 

 
Usan tecnología, viajan, disfrutan de la buena cocina

y de la naturaleza
 

Las temáticas por las que se interesan son: 
 

NSE AB C1 y C2

ESPIRITUALIDAD-PSICOLOGÍA-CULTURA
ARTE-BIENESTAR-SOLIDARIDAD

AUTOCONOCIMIENTO
 

20 a 35 años > 7 %
36 a 50 años > 34 %
51 a 65 años > 44 %
66 a 80 años > 15 %

87  %
estudios

universitarios



NUESTRA COMUNIDAD

105K+ 1.2K+500+ FACEBOOK YOUTUBEPARTICIPANTES
DE CURSOS

2K+

COMUNIDAD  
 WHATSAPP

www.sophiaonline.com.ar

18K+
NEWSLETTER 

SEMANAL

WWW.SOPHIAONLINE.COM.AR

41K+
INSTAGRAM

3.2K+ SPOTIFY

25%
TASA DE APERTURA

150K+ VISITAS MENSUALES

SUSCRIPCIONES

https://www.facebook.com/sophiarevista
https://www.youtube.com/user/RevistaSophiaOnline
https://www.sophiaonline.com.ar/category/cursos/
https://www.sophiaonline.com.ar/
https://www.instagram.com/revistasophia/
https://open.spotify.com/show/7zHcSaR6wS8JJG5kFCgq0e


¿ QUÉ PODEMOS HACER EN CONJUNTO ?

Sophia es mucho más que un
medio digital, es una causa.  Un
lugar de encuentro. 

Podemos conversar e idear en
conjunto propuestas que nos
permitan construir valor
compartido.

Espacios de Branded content
Alianzas Estratégicas
Pauta publicitaria
Sponsoreo de eventos
Proyectos especiales. 

revistasophia

sophiarevista

revistasophiaonline

audios sophia

 
SI TENES INTERÉS EN ANUNCIAR EN SOPHIA. 

ESCRIBIME. 
 

SABRINA GARCÍA
COMERCIAL & ALIANZAS 

 
SABRINA.GARCIA@CIRCULOSOPHIA.COM

+54 11 5487 8802

https://www.instagram.com/revistasophia/
https://www.facebook.com/sophiarevista
https://www.youtube.com/user/RevistaSophiaOnline
https://open.spotify.com/show/7zHcSaR6wS8JJG5kFCgq0e

