MEDIA KIT

VIDAVERDE
HOLA,
SOMOS VIDAVERDE

TEMÁTICA
Introducción al Veganismo
Guías Descargables Gratuitas
Recetas & Comida
Animales
Medio Ambiente
Bienestar & Salud
Moda, Belleza, Celebridades
Productos veganos
Zero waste / cero residuo
Nuevos emprendimientos

Creemos en celebrar la vida en
todas sus formas. A través de las
plataformas
de
VidaVerde,
presentamos contenido positivo,
inclusivo, accionable, e informativo
que invita a realizar cambios
prácticos en el estilo de vida para
cuidar mejor de nosotros, otros
seres vivos, y nuestro planeta.
Vidaverde es un startup que
comenzó en noviembre 2018 en
Instagram, lanzando su pagina web
oficial en septiembre 2019.
El interés del mercado ha llevado a
un crecimiento exponencial mes
con mes en impresiones y
seguidores.

Cada día, somos testigos de que el
mundo está listo e inspirado para vivir
una vida más compasiva. Así que
creamos un espacio para que las
marcas, productos y servicios que
también sean parte del cambio,
puedan compartir su magia.

vidaverde.co

IMPRESIONES MENSUALES
8.5M+ Impresiones al mes

vidaverde.co
35K

facebook

instagram

1.7M

6.8M

COMUNIDAD
170,000+ seguidores

facebook

instagram

suscriptores

page views

22,000+

160.000+

4K+

45,000+ mes

AUDIENCIA
La comunidad de más de 150,000+ usuarios busca un estilo de vida más saludable y
más sostenible. Quieren hacer una diferencia en el mundo y son conscientes del
impacto de sus elecciones.

84.3%
usuarios de móvil

85%
mujer

Argentina
Chile
México
España

44.94%
23.77%
16.41%
7.91%

3:30 min.
tiempo promedio
por visita

vidaverde.co

2.09
páginas vistas
por visita

18-24 años: 16.70%
25-34 años: 24.01%
35-44 años: 20.84%
45-54 años: 16.72%

LAS POSIBILIDADES
Creamos contenido que cuenta una historia y conecta con la audiencia desde el
corazón, a través de una variedad de plataformas y formatos.

DISPLAY BANNERS

REDES SOCIALES

ARTÍCULOS

Diseño de banners para
display en puntos estratégicos
de la página web o
newsletter.

Ilustraciones, posts
interactivos y convivencia
informal con la audiencia.

Contenido que provoque
conversación e invite a
interactuar y compartir.

VIDEOS

GIVEAWAYS

NEWSLETTER

Comparte una historia a
través de cautivadores
cortos.

Regalos para presentar
novedades a una audiencia
que está siempre abierta a
experimentar

Llega directo al e-mail de
tu audiencia deseada.

TAKEOVERS

RECETAS

Comparte directamente
desde las plataformas de
VidaVerde.

Recetas con productos
destacados, en formato de
video o editorial

CONTACTO
Para platicar a profundidad acerca de las posibilidades, contáctanos a::
mariana@vidaverde.co

+1 (264) 584 6223

vidaverde.co

