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SOMOS
Creemos que el mundo puede desarrollarse de manera sostenible
sin dejar a nadie atrás. Por ello Valor Compartido somos la propuesta
periodistica que muestre cómo este cambio es posible.
Queremos contar todas aquellas historias y compartir todos aquellos
contenidos que nos animen a construir un mundo más justo y sostenible
de manera participativa.
Valor Compartido reconoce las mejores prácticas, vincula a todos
aquellos que trabajan a favor de la sostenibilidad y transforma a través
de sus contenidos.
Contamos con nuestro canal web www.valor-compartido.com,
presencia en redes sociales y creamos el primer podcast en español
sobre la materia Valor Compartido Podcast.

CONECTAMOS
WWW.VALOR-COMPARTIDO.COM
En 2021 recibió mas de 950,000 visitas a sus páginas, de más de 720,000 usuarios en más de
810,000 sesiones.
Los usuarios son en un 68% mujeres y en un 57% tienen entre 18 y 35 años.
REDES SOCIALES
Más de 6,300 seguidores. 2,200 en Instagram; 2,000 en LinkedIn, 1,200 en Twitter y 900 Facebook.
MAILING
Nuestro newsletter semanal lo reciben más de 10,000 contactos del sector de la RSE y la
Sostenibilidad.
VALOR COMPARTIDO PODCAST
Desde 2018 disponible en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Ivoox...
Lleva más de 12,000 descargas y el 70% de los oyentes tiene entre 28 y 44 años.

NUESTRA PROPUESTA
MONOGRÁFICOS VALOR COMPARTIDO
- Es una publicación especial sobre un tema en concreto en materia de sostenibilidad.
- La publicación llegará a toda nuestra base de datos a través de mailing.
- Los patrocinadores podrán publicar sus iniciativas de manera destacada e incluir su logo así
como un banner dentro del mailing.
- Es transmedia. Los contenidos estarán disponibles también en nuestra web, en nuestro
podcast y se difundirá en nuestras redes sociales.
ALGUNOS EJEMPLOS DE MONOGRÁFICOS:
Día Internacional de la Mujer
Día Mundial del Agua
Día Mundial de la Salud
Día Mundial de la Tierra
Entrega distintivos ESR
Día Internacional del Reciclaje
Día de la Gastronomía Sostenible

Aniversario aprobación ODS
Día Internacional de la Juventud
Día Mundial del Turismo
Día Mundial de la Alimentación
Día Muncial contra la Corrupción
Día Internacional de los Voluntarios
Día Mundial del Medio Ambiente

POSICIONA A TU ORGANIZACIÓN COMO UNA
REFERENCIA EN EL TEMA.
COMPARTE TU KNOW-HOW CON NUESTROS
LECTORES.
PROMUEVE TU CAUSA ENTRE TUS GRUPOS DE
INTERÉS.
SUMA VALOR A TU MARCA EN UN MEDIO DE
COMUNICACIÓN DE REFERENCIA EN RSE Y
SOSTENIBILIDAD.

INVERSIÓN: $15,000.00MXN (IVA no
incluído)

*Sí deseas sumarte a más de un monográfico, contamos
con descuentos.
*Si deseas exclusividad háznoslo saber.

¡VAMOS A CONTARLO JUNTOS!
javier@valor-compartido.com
5540361695
www.valor-compartido.com

