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Datos
USH Mag: Fundada en 2016, ya ha publicado 6 
ediciones en formato papel/digital, este último de 
forma gratuita ya ha llegado a 44 países.

La versión papel cuenta con impresión de 300 
gramos es su tapa con laminado “glossy” o mate, 
y 130 gramos en su interior con papel ilustración. 

Sus medidas son 28 cm de alto por 23 cm de an-
cho. Abierta la revista dispone de 46 centímetros, 
lo que la hace extremadamente atractiva para la 
lectura y la muestra de fotografía.

Si bien la publicación empezó en 3 idiomas (Esp, 
Ing, y Por) en las 3 notas más importantes, desde 
la Edición Especial Antártica (6) es 100% bilingüe 
(Esp. e Ing.)

Impresión:

• 1000 ejemplares
   - Protocolo 30%
   - Suscriptores 30%
   - Venta 40%

50%

Audiencia / lectores

Redes 
Facebook: 18 mil 
Instagram: 2 mil 
Twitter: <1000 
YouTube: <1000

Online Issuu.com
Paises: 44
Impresiones 12.706 
Lecturas 2.302

Compu: 65% 
Movil: 10% 
Tablet: 25%

Lectura promedio: 13 min 

50%

 

 

 

 

 

 

USH MAG I MONTAÑA SNOWBOARD

USH MAG II MONTAÑA TREKKING 

USH MAG III MONTAÑA DOWNHILL BIKE

USH MAG IV CANAL BEAGLE

USH MAG V

USH MAG VI

MONTAÑA - RED BULL

EDICIÓN ESPECIAL ANTÁRTICA 

50000 2500

Promedio de lectores medibles:  
Online, impresa, bibliotecas, Protocolo.
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USH Magazine

Gobierno de Tierra del Fuego

Nos dirigimos a ustedes con la intención de seguir trabajando en conjunto con 
nuestra provincia Tierra del Fuego, promoviendo su cultura de Sur a Norte.

Creemos en la educación del ciudadano que se comprometa con el ecosistema 
que nos rodea. Generando contenido de valor y participando de eventos cul-
turales, turísticos y ambientales, creemos que podemos concretar estas metas, 
pero tienen que ser colectivamente entre los profesionales, la ciudadanía, las 
entidades públicas y privadas.

Desde 2016 comenzamos a mejorar la calidad de la comunicación de Tierra 
del Fuego. Podemos y debemos, desde nuestras profesiones, mejorar la calidad de 
lo que se difunde en los medios. Utilizando todas las estrategias de comunicación y 
marketing conocidas, desde los medios más habituales hasta las redes sociales.

Actualmente contamos con la participación de grandes protagonistas a nivel 
institucional como también colegas a nivel internacional como BBC, National 
Geographic entre otros. Otros colaboradores como las ONGs Vida Silvestre, WWF 
entre otros.

La Provincia Grande incluye entre nuestros contenidos a la Antártida. Cree-
mos que es fundamental generar contenido propio contado por nosotras en inglés 
y español para que el mundo conozca nuestra versión de la visión que tenemos del 
Continente Blanco y para la comunidad local un conocimiento indispensable.

Tolhuin y Río Grande también son parte de la logística 2021. Entendemos que 
hay que mejorar la difusión de la región en su totalidad, alimentando contenidos 
que promuevan las diferentes industrias y la reactivación económica.

En este marco la publicación apunta a difundir valores de la cultura fueguina, 
generando vínculos e identidad propia que se instalan en la sociedad y se sosten-
gan en el tiempo para el crecimiento de la misma.

Somos los embajadores editoriales de Tierra del Fuego.

USH Magazine es parte de la vida cultural de la provincia, entendiendo que la 
riqueza tangible de una comunidad es fundamental para su desarrollo.

Lo logrado hasta ahora no queda solo entre nosotros. La revista impresa, es la 
primera revista de alta gama de la provincia y la primera internacional y bilingüe. 
Creemos que la difusión tiene que traspasar fronteras idiomáticas y geográficas 
para también así dar a conocer el destino o marca Fin del Mundo, de manera más 
profesional.

Nuestra responsabilidad dentro del Colectivo Cultural es seguir generando con-
tenido valioso, la de las entidades, continuar apoyando el desarrollo de este tipo de 
herramientas que permiten la difusión digna de una región y sus comunidades. 

Apoyamos los Objetivos 2030
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80 mil  |  30 m  ---- 
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1200  |  25

1300  |  50
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> 1000  |  40

5 mil  |  50

20 Naciones

> 1000

500

175 mil  |  10 mil

Lectors         No Lectores

Especificaciones  |  Suscriptores  |  Eventos  |  Declaración de Interés  |  Entidades  |  Activismo

El mundo está loco por las redes sociales, si bien participamos de ellas, lo que estamos logrando con nuestra publicación 
es mucho más que publicaciones que se consumen en segundos. Creemos en los contenidos que perduran en el tiempo y 
que trascienden contribuyen a la formación de las comunidades. Es nuestra responsabilidad como medio. 
 
       Nuestros contenidos se generan para fortalecer la comunidad patagónica, posicionarla. Contenidos que para el resto  
del mundo también tenga valor, una señal de Sur a Norte en forma bilingüe para llegar a todas partes con nuestra cultura.  
No pretendemos competir, pero sí compartir nuestros conocimientos e invitar a que la comunidad de embajadores de  
nuestra cultura siga creciendo como hasta ahora. 

Nuestras estrategias nos permiten llegar a lugares de toma de decisiones importantes, donde las redes sociales no llegan.

Especificaciones 
Más 20.000 seguidores en las redes sociales. 
Lectores de  44 países en la versión online. (Datos Actualizado a Enero 2021)

Suscriptores locales
Logrando el vínculo con una comunidad fiel que confía en lo que publicamos.

Eventos (cientos de miles en audiencia potencial) No medibles 
 

Actualmente tenemos presencia en:  Audiencia - Productores - Institucional (Anual)
Feria de Turismo Avab, São Paulo, Brasil - Privado con stand y presencia física (revista papel)  

Feria de Deportes de Aventura, São Paulo, Brasil - Privado con stand y presencia física (revista papel)

FIT Feria Internacional de Turismo Latinoamericano INFUETUR con stand y presencia física (revista papel)

Feria Internacional del Libro - Buenos Aires. 

Feria del Libro TDF Río Grande.

Feria del Libro Escuela 13 - Ushuaia.

La Noche de los Museos - Ushuaia (Casa de Gobierno) (Biblioteca Sarmiento)

Proyecto Comida Nómada Fin del Mundo 2018 (Evento Gastronómico) 

MICA Bariloche

G20 2018 - Cumbre de Sherpas en Ushuaia

Velas de Latinoamérica 2018 - Ushuaia  

REGALO PROTOCOLAR DEL GOBIERNO DE TDF

Cruceros Antárticos y Árticos (bibliotecas) de la 54 naves,  
hasta ahora 20 llevan con sigo nuestra presencia a bordo.
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Activismo  |  Acciones  |  ONGs  |  Protocolo
Otro tipo de eventos  
Conciencia ambiental  |  ODS  |  Ciudades Inteligentes  |  Triple Impacto  |  ONGs

 
• CCAMLR Hobart, Tasmania, AUS (Vida Silvestre) 
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos de la Antártida. 
 ASOC: Coalición del Océano Antártico y Austral. 
 IAATO: Dirección de Coordinación de Medio Ambiente y Ciencia. 
 PEW: Coodinación del Equipo Antártico. 
 WWF: Equipo Antártico. 
 +: Jefes de delegación de países involucrados.

 
• COP 25 Madrid, ESP (Vida Silvestre)
   Naciones Unidas, Conferencia anual de Cambio Climático. 

Nuestro embajador Vida Silvestre entrega en mano la versión  
impresa a mandatarios. (25.000 representantes y 200 paises)

 
    •  G20 Tierra del Fuego 

 Protocolo de TDF entregó a las 20 naciones  
que componen el G20.

•  Capacitación con Greenpeace sobre Salmoneras 
Participación y la covertura del evento.

  •  Presentación del Film Yaganes de  
National Geographic. 
Participación y la covertura del evento.

    Dir. Alex Muños 
    Pristine Seas de Latin America de National Geographic Society. 
    Nos dijo a USH Magazine: 
    “Contá con nosotros cuando necesites fotos o contenido nuestro”

•  Presentación del Film ARTIFISHAL (Patagonia Clothing) 
La empresa Patagonia Clothing contrato a USH Magazine para colaborar con la 
prensa del evento

De la mando de Vida Silvestre viajamos  
representando la región y entregamos la  
revista en papel a directivos y organizaciones 
ligadas al mundo de las ONGs.

Estos son solo algunos de los logros del proyecto y  
el impacto que eso significa para nuestra comunidad.
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Como participar y apoyar
Mensual o diario 

Tarifario
 

 

 

 

1 - APOYO

2 - COMPROMISO

3 - PATROCINIO

4 - PROTOCOLO

Logo en Web + Banner
Mensual: $35.000 o Diario: $1.500 Alcance potencial estimada: 7.400 

Alcance potencial estimada:  91.200

Alcance potencial estimada: 271.500 

Ayuda para promover nuestra Cultura

Mensual: $45.000 o Diario: $2.000 

Mensual: $70.000 o Diario: $3.000 
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Item 1 + Logo en pag. Institucional - Versión Papel

Item 1 y 2 + Aviso en página completa -  Versión Papel + intervenciones en: Redes  
Sociales y eventos Turístico/culturales que participe la revista. (Banner, folleteria, menciones) 
+ Canal de YouTube y Podcast + Nuevo Portal www.ushmagazine.com

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
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Opciones

Actualmente contamos con la venta de la versión en papel para protocolo u otros 
destinos tales como escuelas o bibliotecas. 

Esta opción genera más difusión entre sus pares. Además de llevar con ustedes al  
embajador editorial de la provincia junto a todo el valor cultural del destino.

El costo de cada revista es de 500 pesos argentinos.  
Mínima compra: 1 caja de 40 revistas.

Se aceptan colaboración mayores a fin de mejorar la difusión y solventar viajes.
También intervenciones en la logística para facilitar traslados de personal y equipos.
 

Entidades que participan  
actualmente:

• Provincia de Tierra del Fuego
• Legislatura de Tierra del Fuego
• Municipalidad de Ushuaia
• Banco BTF
• Concejo Deliberante
• Infuetur
---
• Vida Silvestre, WWF, PEW
• National Geographic 
• BBC Londres
• Dirección Nacional del Antártico 
• Fundación Marambio
• Armada Argentina
• Secretaría de Asuntos Antárticos TDF
• Gaceta Marinera
• Comando Conjunto Antártico
• Museo Marítimo USH
• Instituto Antártico Fueguino
• Dirección Provincial de Puertos de TDF
• Albatros Expeditions
• Diario La Razón de DF, Mexico
•  Fundación para la Conservación  

del Patrimonio Antártico

Declarado  
de Interés  
Municipal  
por el Concejo  
Deliberantes 
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