PERFIL DE NUESTROS SEGUIDORES
El perfil de quienes nos visitan diariamente (tanto en el sitio web, como en la página de
facebook) está compuesto mayoritariamente por mujeres (85%) de Santiago, de niveles
socioeconómicos ABC1, C2 y C3.
Son personas muy en sintonía con el bienestar integral y la vida sana tanto para ellas, como
para sus familiares o personas cercanas. Consumen frecuentemente productos orgánicos,
naturales y/o de origen vegetal. Tienen también una clara inclinación a frecuentar terapias y
servicios de salud o meditación con un enfoque holístico, desarrollando así un estilo de vida
en equilibrio con el entorno y sobre todo con sus crecientes necesidades espirituales.

FACEBOOK
A abril de 2018 tenemos más de 55.000 seguidores en Facebook (y creciendo...). Esta red
social se ha transformado en nuestra herramienta de difusión más importante, ya que aparte
de conformar a un público altamente receptivo, permite la interactividad inmediata y la
viralización (o expansión espontánea de los mensajes).

GOOGLE ANALYTICS
Según esta herramienta de análisis de flujos de visitas al sitio, el incremento de usuarios
nuevos y frecuentes en la página web ha sido sostenido. Actualmente tenemos un promedio
diario 700 visitas, y un total mensual de más de 21.000.
La siguiente imagen muestra los datos del mes de abril de 2018.

FORMATOS Y PRECIOS DE PUBLICACIONES PARA VIVOENARMONIA.CL

2. Banner Superior
(pagado)
1. Aviso Preferencial
(pagado)

Artículos de Interés
(siempre gratis)

3. Banner cuadrado
(pagado)

4. Banner Inferior
(pagado)

VivoenArmonia.cl tiene varios formatos diferentes de publicación, algunos son gratuitos y
otros pagados. Normalmente armamos un “pack promocional” que se ajuste a sus
necesidades puntuales, este pack es una combinación entre los diferentes tipos de avisos.

A) PUBLICACIONES GRATUITAS:


ARTÍCULOS DE INTERÉS. Son enviados por nuestros colaboradores y se publican
diariamente en la página de inicio de nuestro sitio, pueden incluir videos de Youtube o
un máximo de 3 fotos. Todos ellos incluyen los datos de contacto de la persona o
empresa que los envía. Son muy recomendables por ejemplo para dar a conocer un
tema nuevo, o para difundir la obra de algún líder espiritual.

B) PUBLICACIONES PAGADAS (todos los valores son más iva):
1. AVISO PREFERENCIAL. Se publica en la página de inicio, y se usa para los avisos y
promociones más importantes de la semana. Van linkeados a tu página web o a tu
mail. Su tamaño es de 830 X 320 pixeles y los diseñamos nosotros.
 Valor semanal = $30.000
 Valor 4 semanas = $100.000 ($25.000 semanal)

2. BANNER SUPERIOR. Este aviso se publica en la parte superior de tu pantalla, y se ve
desde todas las páginas del sitio. Va linkeado a tu página web o a tu mail. Su tamaño es
de 468 x 60 pixeles y lo diseñamos nosotros.



Valor semanal = $20.000
Valor 4 semanas = $60.000 ($15.000 semanal.)

3. BANNER CUADRADO. Estos avisos se publican en el costado derecho de tu pantalla,
y se ve desde todas las páginas del sitio. Van linkeados a tu página web o a tu mail. Su
tamaño es de 230 x 230 pixeles y los diseñamos nosotros.



Valor semanal = $15.000
Valor 4 semanas = $50.000 ($12.500 semanal)

4. BANNER INFERIOR. Estos avisos se publican entre medio del contenido, y se ven
desde todas las páginas del sitio. Van linkeados a tu página web o a tu mail. Su tamaño
es de 810 x 100 pixeles y los diseñamos nosotros.



Valor semanal = $15.000
Valor 4 semanas = $50.000 ($12.500 semanal)



FACEBOOK. A través de este medio difundimos de manera masiva los eventos y
temas más destacados para más de 50.000 seguidores de nuestra “fan page”, y
potencialmente más de 100.000 seguidores en Santiago.
Cabe destacar que esta red social se ha transformado en una de las herramientas de
promoción más atractivas de VivoenArmonia, ya que al conformar una Comunidad de
Bienestar tan activa y participativa, la viralización (o expansión espontánea) de los
mensajes se da de manera natural y muy colaborativa.


Valor 1 publicación (incluye $2.000 de promoción adicional) = $22.000

PAQUETES PROMOCIONALES DE REFERENCIA
(podemos armar un paquete promocional a tu medida)

PACK ECONÓMICO ($157.000 + iva) – PRECIO REBAJADO: $100.000 +iva
 1 Publicación artículo de interés
 1 Aviso preferencial durante 3 semanas
 1 banner cuadrado, superior o inferior durante 3 semanas
 1 publicación en Facebook (incluye $2.000 de promoción adicional)
PACK NORMAL ($290.000 + iva) – PRECIO REBAJADO: $200.000 +iva
 2 Publicaciones artículos de interés
 1 Aviso preferencial durante 6 semanas
 1 banner cuadrado, superior o inferior durante 6 semanas
 2 publicaciones en Facebook (c/u incluye $5.000 de promoción adicional)
PACK PREMIUM ($400.000 + iva) – PRECIO REBAJADO: $300.000 +iva
 3 Publicaciones artículos de interés
 1 Aviso preferencial durante 8 semanas
 1 banner cuadrado, superior o inferior durante 10 semanas
 3 publicaciones en Facebook (c/u incluye $8.000 de promoción adicional)

