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¿QUÍENES SOMOS?

Somos una revista digital especializada en viajes, turismo y
gastronomía que desarrolla y distribuye contenidos mediante
campañas integrales en nuestra plataforma digital y redes sociales.
Tenemos como objetivo inspirar a las personas a explorar la cultura
y creatividad del mundo a través de nuestros artículos y contenidos
de alto impacto.
Nuestra empresa se encuentra situada en Perú y se extiende a
través de representantes en Argentina, Colombia, España y Reino
Unido.
Me hace feliz también tiene una red global de colaboradores por
todo el mundo, en la que se incluyen escritores, cineastas,
fotógrafos, ilustradores y animadores.

EL ESPÍRITU DE
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CONECTAMOS AUDIENCIAS
CON DESTINOS

INSPIRAMOS A VIAJEROS

MEDIO CONSTRUCTOR

Vinculamos al consumidor
responsable, con las
empresas con
propósito.

Buscamos inspirar a viajeros de
todo el mundo a viajar, y vivir
experiencias únicas.

Promovemos el turismo
responsable y cuidado del
medio ambiente

NUESTRA AUDIENCIA

Profesionales con medio y alto poder adquisitivo, aprovechan cada momento
para viajar. Son consumidores impulsivos, aman los viajes, investigan y
reservan a través de apps y servicios web.
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ALCANCE GLOBAL Y TRÁFICO
EN REDES SOCIALES

VISITAS MENSUALES

.COM

1. Perú (40k)
2. México (40k)
3. USA (20k)
4. Argentina (16k)
5. Chile (14k)
6 España (10k)
7. Colombia (10k)
8. Bolivia (10k)
9. Ecuador (10k)
10. Brasil (8k)

3M

SEGUIDORES

648 K
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350K

1. Perú (118.77K)
2. México (111.82K)
3. Ecuador (68.490k)
4. Argentina (65k)
5. Chile (63k)
6 Colombia (42k)
7. Bolivia (42k)
8. USA (15k)
9. España (15k)
10. Paraguay (6k)
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Dar a conocer la oferta turística de los diferentes destinos del mundo.
Hacemos del Inbound Marketing nuestro aliado perfecto para poder hacer
que un destino o producto quede en la mente de nuestra audiencia .
Contamos historias que generan la completa atención del público objetivo.
Diseñamos el Storytelling en base a ideas creativas y nos encargamos de su
difusión y amplificación.

Videos sponsoreados
Creamos videos originales inspiradores y
animaciones para marcas que generan un
gran impacto.
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Artículos sponsoreados
Nuestros escritores crean contenido impactante que
conecta las marcas con las tendencias culturales.
.Además recibimos artículos de marcas para su
publicación y promoción

Patrocinio de contenido exitoso
Puede asociar su marca o producto con un lugar,
generó tendencia y/o gran exposición.
" El verdadero valor de marketing de contenido está en
los canales de distribución"
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Nuestro plataforma informativa se actualiza diariamente con noticias e información relacionada al sector
turístico nacional e internacional. Los distintos tipos de avisos (Banners animados o fijos) están enlazados con
el sitio web del anunciante o la dirección electrónica de su preferencia. Todos los avisos se visualizan siempre
en la página principal.

Banner principal:
1180x140px

Banner lateral mediano:
300 x 290 px

Banner lateral grande:
300 x 450 px

Banner horizontal:
950 x100 px
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CONTACTO
Claudia Le Saige
Directora ejecutiva
marketing@mehacefeliz.com
Gianfranco Alvis
Director de contenido Digital
viajes@mehacefeliz.com
www.mehacefeliz.com

