


Philippa es el club para mujeres 
treintañeras más innovador y 
cosmopolita de Europa. 

Más que un club. Es una nueva forma de vivir, 
relacionarse y conectar. Una comunidad para mujeres 
 con talento y auténticas que quieren más de la vida.

¿QUÉ ES PHILIPPA CLUB?



NUESTROS VALORES

Philippa nació para conectar a mujeres únicas y 
con talento.  Mujeres que saben lo que quieren, 
curiosas e independientes, que no le tienen 
miedo al éxito y que buscan la excelencia en 
todo lo que hacen.  

Philippa es un lugar selecto, de inspiración y 
experiencias inigualables que reinventan la 
palabra ocio para darle un nuevo significado: 
exclusivo, elegante e innovador.



Philippa es inspiración, exclusividad, feminidad.





¿CÓMO ES LA MUJER PHILIPPA?

- Mujeres de 30 a 35 años de edad.
- Con estudios universitarios.
- Mujeres ambiciosas en constante mejora, inteligentes y con interés 

por aprender
- Les encanta viajar, acuden a restaurantes de moda los fines de 

semana, están a la última con las tendencias. 
- Les gusta cuidarse: gastan gran parte de su presupuesto en 

cosmética de calidad, se alimentan de forma saludable y hacen 
deporte.

- Viven en barrios céntricos de Madrid (Salamanca, Chamberí, Arturo 
Soria, Bernabéu…) o en las afueras (Montecarmelo, Bohadilla…). 

- Trabajan en empresas multinacionales y tienen puestos 
management o directivos en estas empresas. También contamos 
con muchas socias emprendedoras, inquietas, que están montando 
sus negocios propios.

- Son muy activas en redes sociales. 





¿CÓMO PODEMOS COLABORAR? 

Te proponemos que formes parte de una comunidad que busca 
marcas y planes de calidad que aporten valor a su día a día. 



NEW MEMBERS WELCOME BOX 

Te ofrecemos la oportunidad de ser 
uno de los primeros impactos para 
las nuevas socias de Philippa Club.  

Con cualquiera de las acciones 
tendrás automáticamente la 
oportunidad de formar parte de la 
welcome box que enviamos a las 
nuevas socias de forma gratuita.  

Una delicada cajita de bienvenida 
que aglutina productos y descuentos 
de marcas que comparten los valores 
de Philippa Club junto con el carnet 
de socia. 

*Crecimiento aproximado de 50 socias mensuales. 



ACCIONES QUE SIEMPRE ESTÁN APOYADAS POR NUESTRAS 
PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN DIGITALES.

NEWSLETTER 
Contamos con una base de datos 
de más de 1500 mujeres que crece 
cada día. Con casi un 100% de 
open rate en los mailings a las 
socias (150 aprox)y hasta un 60% 
en la totalidad de suscritas a 
la newsletter de Philippa Club, 
e s t a h e r r a m i e n t a e s t á a l 
servicio de comunicar las 
acciones de Philippa Club, 
nuevas artículos de la revista y 
necesidades de nuestros sponsors 
como sorteos o llamadas a la 
acción. Siempre de una forma 
natural, no invasiva y con el 
estilo de Philippa Club.



CONTACTO: 

MASSTIGE COMUNICACIÓN 
Marta Galisteo 

mgalisteo@masstigecomunicacion.com 
Tel. 627221384 

mailto:mgalisteo@masstigecomunicacion.com



