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Manifiesto
• En el amor, y el amor propio para
aceptarse a uno mismo

• En la comunicación como esencia
de la vida

• En la libertad de ser y elegir

• En la belleza con B mayúscula.
Tanto interior como exterior

• En la bondad del ser humano
hacia aquellos que le rodean,
hacia los animales y el planeta
• En un mundo justo y sostenible

• En la igualdad. La que no
desprecia sino que aprecia las
diferencias entre unos y otros
• En la perseverancia para lograr
tus objetivos
• En el compromiso con aquello
que realmente importa

• En las cosas bonitas que nos
aportan calma y felicidad
• En aquellas cosas que nos
inspiran y hacen volar nuestra
mente
• En la curiosidad y no estancarnos
en lo que ya conocemos
• En un consumo responsable y
ecológico

Nuestro Proyecto
Lanzamos un nuevo concepto, con un
lifting gráfico y una nueva línea
editorial más acorde con nuestra
esencia. Potoroze evoluciona tanto con
el equipo como con nuestras usuarias.

Nuestro cometido nos permite crear un
espacio ideal para el intercambio así
como contenido único y auténtico, sin
barreras.

Nuestro objetivo? Crear un espacio
amigable y alegre donde cada mes
hablaremos sobre algunos de los
temas que más nos interesan. Moda,
belleza, decoración… pero también
sobre temas más comprometidos.

Nuestro mensaje principal:

.

Nuestro Proyecto
- 11 años de experiencia
- 1 revista digital con publicación
mensual
- Presencia: Francia, España y
desde este año Bélgica
- 30.000 visitas únicas por mes y
por país
- Bases de datos :
240.000@ en Francia y
120.000@ en España

- Audiencia: 85% mujeres,
compradoras online. Con una
media de edad entre los 25 y 45
años. Interesadas en moda,
belleza, decoración, cocina,
lifestyle…
- Tasa de conversión media: entre
0,60% y 0,80% dependiendo del
tema y la oferta.

Colaboraciones
Colaboramos con aquellas marcas que nos
agradan, en las que creemos firmemente y
con las que compartimos valores.
Acciones creativas: pueden variar en función
tanto de la marca como del tipo de producto,
la oferta y el presupuesto disponible.

Contenidos
Banner en el site: disponemos de distintas
ubicaciones para resaltar las marcas.
La ubicación se define según el tipo de
colaboración y las necesidades de la marca.
El banner redirige directamente al site del
anunciante mediante un enlace traqueado y
estará activo en nuestra Home Page
durante un máximo de 15 días.

Contenidos
Redactamos artículos para las marcas afines al
equipo, nuestros valores y nuestro público.
Estos artículos son redactados en su totalidad por el
equipo Potoroze, son SEO Friendly y con búsqueda de
keywords incluida para resaltar aquellas palabras que
mejoran la reputación y la visibilidad de la marca. Los
artículos son escritos con nuestro estilo propio y
complementados con imágenes de la marca.
Es posible que para trabajar con algunas de las
marcas que decidan colaborar con nosotros por
primera vez, tengamos que probar los productos
sobre los que vayamos a tratar. Queremos ser
honestos con nuestros usuarios así como escribir y
recomendar desde nuestra experiencia propia. Si
estos productos nos atraen, estaremos encantados de
redactar un post con nuestras propias imágenes.

Contenidos
Todos los meses crearemos nuestras propias
Shopping Lists basadas en un tema en
concreto o una marca. Es el lugar especial que
vamos a dar a nuestros favoritos.

Destacamos los productos de las marcas que
más nos gustan y mediante ellos, redirigimos al
site del anunciante a través de enlaces
traqueados.

Contenidos
Lo ideal es poder ofrecer un código de
promoción exclusivo Potoroze.

Este código de promoción también puede ser
incluido tanto en nuestra newsletter de
Bienvenida como en la newsletter mensual.

Acciones
Proponemos una variedad de packs que nos
permite adaptarnos a las distintas necesidades y
presupuestos de las marcas colaboradoras.

Para aquellas marcas con necesidades
específicas, ofrecemos alternativas y packs
personalizados.

Los packs
PRECIO TOTAL DEL PACK :
FRANCIA: 900€ - 10% dto por elegir el
pack = 810€
• Post blog: artículo personalizado
• Banner en Home Page: redirige al site del
anunciante (15 días)

ESPAÑA: 660€ - 10% dto por elegir el
pack= 594€

• Newsletter personalizada (240.000@ Potoroze
FR y 120.000@ sur Potoroze ES)

* En caso de contratar el pack

• 2 productos en nuestra Shopping List

ESP) aplicamos un -10% extra sobre el

• Código Promo exclusivo para Potoroze:
incluido en nuestra newsletter de Bienvenida

total. Así quedaría con un precio final

completo para los dos países (FR +

de 1.263€ FR + ESP.

Los packs

• Banner Home Page 15 días
• Newsletter personalizada FR 240k@
• Post blog: artículo personalizado

PRECIO TOTAL DEL PACK :
800€ - 10% dto
por elegir el pack
= 720€

Los packs

• Banner Home Page 15 días
• Newsletter personalizado ES 120k@
• Post blog: artículo personalizado

PRECIO TOTAL DEL PACK :
560€ - 10% dto por elegir el pack
= 504€

Los packs
• Post blog personalizado
• 2 Productos en nuestra Shopping List
que además, se podrán encontrar en
nuestra Home Page del mes + Código
Promo exclusivo para Potoroze que
añadiremos a nuestra newsletter de
Bienvenida

= 100€ + CPA (% por venta)
• Shopping List personalizada para la
marca para la cual elegiremos una media
de 6 productos que nos gustaría destacar
= 150€ // 175€ si además se desea añadir

este Código Promo en la newsletter
mensual.

= 200€
• Banner Home Page 15 días
= 120€

• Newsletter personalizada ES sobre
120k@

PRIX TOTAL DU PACK :
= 240€

560€ - 10% de réduction

• Newsletter
personalizada
FR sobre
pour le choix
du pack
= 504€
240k@

= 480€

Case Study
* Colaboración mensual

▪
▪
▪
▪

Post Blog con enlaces directos al site del anunciante
Banner en Home Page (30 días)
Shoot e-mailing base de datos Potoroze FR sobre 140000@
Shoot e-mailing base de daros Potoroze ES sobre 120000@

→ Resultados mensuales totales (todas las acciones
combinadas) :
▪ 6008 clics al site
▪ 60 ventas
▪ Volumen de ventas: 6701,67€
▪ Invertido : 900€

