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AUDIENCIA
UnaMentedeMujer es un magazine para  
mujeres de 25 a 35 años, ocupadas con sus  
actividades diarias y que buscan consejos  
prácticos para aplicar en su rutinas con la  
finalidad de ahorrar tiempo y esfuerzo  
adquiriendo productos de calidad.

Carolina Azuaje
Creadora de contenido

Soy el cerebro creativo detrás de este  
espacio en el que comparto información de  
belleza, organización y estilo de vida con  
mis prácticas infalibles, esas que han  
hecho que mis labores diarias, como 
mujer,  emprendedora,esposa y ama de 
casa,  sean mucho más fáciles.

Haz las cosas a tu estilo  
de una manera diferente  
y con mejores resultados.
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BELLEZA,ORGANIZACIÓN & LIFESTYLE

ALCANCE @UnaMentedeMujer

REDES SOCIALES
/unamentedemujer     6000+

TEMÁTICAS 
● Consejos de belleza
● Reseñas de productos
● Organización
● Cocina fácil
● Moda plus size
● Motivación personal

TRABAJEMOS JUNTOS
● Reseña de productos
● Notas de prensa
● Invitación a eventos
● Banners publicitarios
● Post patrocinados en blog
● Post patrocinado en RRSS
● Videos en YouTube

Planes:

Fans en  
Social Media

98000+

Lista de  
Email

5000+

Pag. Vistas
/Mes

80000+

Usuarios
/Mes

25000+

/unamentedemujer 14000+

@unamentedemujer 1500+

/unamentedemujer 60000+

/unamentedemujer 17000+

Opción 1. 
Redacción y publicación de un artículo de 
500 palabras mínimo con temática 
relacionada a Belleza o Estilo de Vida.
1 ó 2 enlaces Dofollow en el post
Sin marca de Patrocinio si así lo desea la 
marca
Post permanente
Difusión gratuita en Pinterest 
@unamentedemujer

Opción 2. 
Un video reseña de la plataforma.
Con  marca de Patrocinio.
Video permanente en el canal.
Difusión gratuita en Pinterest 
@unamentedemujer

Ejemplo: Video reseña de la app PicsArt 
https://www.youtube.com/watch?v=Hzpi-B1q
hXE&t=2s

Opción 3: 
Post en el blog + Video
Difusión en Newsletter y Pinterest
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BELLEZA,ORGANIZACIÓN & LIFESTYLE

MARCAS CON LAS  QUE HE TRABAJADO:


