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Publicaciones Profesionales es una compañía editorial independiente, con marcas líderes en sus 
distintos segmentos, que elabora contenidos periodísticos de gran calidad informativa y conecta 
audiencias de máxima influencia.

De capital 100% privado, está dirigida por Esther Valdivia, empresaria del mundo del periodismo, 
experta en transformación digital e impulsora de reuniones de networking. Es defensora del talento 
femenino  y  especialmente en su reconocimiento en la alta dirección de las compañías.

• MISIÓN,  contribuir al conocimiento y al progreso 
profesional de las personas, respetando siempre la 
libertad de expresión, la transparencia y la 
confidencialidad de nuestras fuentes.

• VISIÓN, mantener la reputación de nuestra 
Compañía en el tratamiento informativo 
responsable, comprometida con el desarrollo 
económico social sostenible y el buen gobierno.

https://www.publicacionesprofesionales.es/
https://es.linkedin.com/in/esthervaldivia
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www.mujeresaseguir.com

Revista se edita  en papel y 

versión digital.

• Contenidos de gran calidad, centrados en  una 

visión diferente del papel de la mujer profesional y 

activa. 

• Información actual,  ágil y bien estructurada, enfocada 

a proyectos de éxito y desarrollo profesional de 

mujeres poderosas.

• Target: mujeres profesionales,  activas, que toman 

decisiones, que influyen, divulgan y marcan 

tendencias.

Visibilidad del talento femenino
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www.mujeresaseguir.com

NUESTRAS LECTORAS

#  20.000 ejemplares de tirada

# +22.445 suscriptores newsletter

# +63.100 seguidores en redes

PERFIL USUARIOS REGISTRADOS

Viajes / Turismo / Gastronomía             18%

Entretenimiento                                       18%

Moda / Lifestyle 16%                                     

Belleza y bienestar                                   15%

Finanzas                                                     13%

Formación                                                  8%

Otros                                                          12%
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PREMIOS MAS 

• Misión, dar visibilidad talento femenino

• Mujeres profesionales y activas

• Premios independientes

• Jurado representativo, con decisión soberana

• Bases de participación registradas y rigurosas

• Candidatas seleccionadas por un grupo de  

periodistas expertos en las distintas disciplinas

• Jurado soberano que votará a las ganadoras.

Premios



Su objetivo, Dar visibilidad al talento femenino de todas aquellas mujeres de perfil 

solidario indudable, que con su excelente trayectoria profesionalidad destacan en sus 

distintas disciplinas.

Su misión se resume en algo sencillo, pero de una trascendencia fundamental:

“Reconocer el talento de mujeres con una excelente trayectoria profesional, una 

clara proyección de futuro, que destaquen en  sus respectivas disciplinas y por 

su compromiso social”. 

Los Premios Mujeres a Seguir 2022 distinguieron a 7 ganadoras de 35 candidatas.

Y otorgaron cuatro Premios Especiales:

• Premio Especial MAS a la Trayectoria: Pilar Cuesta (Ana Belén)

• Premio Especial MAS Comunidad de Madrid: WAS (Women Action

Sustainability)

• Precio Especial MAS Desafío digital: Alai Miranda Blanco

• Premio Especial MAS Talento a Bordo: Marta Insausti (La Motera)

PREMIOS MUJERES A SEGUIR 2022

https://www.mujeresaseguir.com/premios-mas
https://www.mujeresaseguir.com/ganadoras


JURADO  2022 Premios MAS

• Beatriz Becerra, Directora General de participación ciudadana Ayuntamiento de Málaga

• María Blasco, Directora científica del CNIO

• Irene Cano, Directora General de Facebook en España y Portugal

• Ana de Castro, Chief Communications Officer de Havas Group España

• Alfonso Fernández, Director de Marketing corporativo de Samsung España

• Charo Izquierdo, Periodista y escritora

• Vicente Jiménez, Director de AS

• Ana Lamas, Presidenta de WomenCEO

• Mónica Margarit, Directora de Acción Social del Grupo Agbar

• Marina Specht, CEO de McCann Worldgroup Spain

• Jaime del Valle, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio de MODIFACE (Grupo L’Oreal)

• Teresa Viejo, Periodista y escritora

• Ainara Viñarás, Directora General Shiseido Prestige

• Esther Valdivia, Presidenta de Publicaciones Profesionales y Presidenta del Jurado

• María Lizarraga, Consejera Asesora de Mujeres a Seguir y Secretaria del Jurado



RESUMEN IMPACTOS/AUDIENCIA PREMIOS MAS 2022

• Medios de comunicación impresos 72.000 usuarios
• Medios de comunicación online 93.698.000 impactos
• Redes Sociales propias 236.599 seguidores
• Redes Sociales (colaboradores/patrocinadores) 1.449.222 seguidores
• Emaling 93.436 envíos
• Seguimiento streaming y vídeo de Youtube 843 visualizaciones

Seguimiento mediático PremiosMAS 2022



RECONOCIMIENTOS

ENCUENTROS

En marzo de 2019 Mujeres a Seguir organizó su primer foro

#MujeresQueCambianElMundo, una jornada que reunió a protagonistas

del cambio a nivel institucional, social, económico y político.

Ideado como auténtica ágora de inspiración sus participantes

compartieron su visión sobre el futuro más próximo y ofrecieron una mirada

abierta hacia la igualdad real, a través de los distintos retos que

encontraron en su andadura.

El evento contó con la colaboración de Loterías y Apuestas del Estado y 

Shiseido. Pudo seguirse en directo en el Auditorio Rafael del Pino de 

Madrid y vía streaming.

En este 2023 esta cita anual se convertirá en el ciclo de Encuentros Mas Bienestar:

➢ Nutrición y belleza natural (25 abril)

➢ Salud (27 junio)

Para ello, contaremos con expertos en distintas áreas y perspectivas.

https://www.mujeresaseguir.com/mujeres-que-cambian-el-mundo/el-evento
http://www.mujeresaseguir.com/mujeres-que-cambian-el-mundo/live-event


PREMIOS MUJERES A SEGUIR y sus COLABORADORES



Publicaciones Profesionales SLU  - C/ Miguel Yuste, 17 – 3º . 28037 MADRID. www.mujeresaseguir.com

*Contactos:   Rosana Ruiz  - Dirección Publicidad - 672 634 836

Paloma Martínez – Comercial – 672 634 376

mailto:rosana.ruiz@anuncios.com
mailto:paloma.martinez@anuncios.com
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