
Lifestyle for cool families



PORQUE LA VIDA 
CON NIÑOS ES: 

Why
Divertida 
Apasionante 
Estimulante 
Retadora...
Una aventura



Yoyorama tratará a través 
de imágenes y videos de:

MODA / MÚSICA / ARTE /  
LITERATURA / DECORACIÓN / 
TRAVELLING / GASTRO / 
PUERICULTURA…

teniendo un lugar especial 
las personas: los niños, 
las niñas, las madres, 
los padres, los abuelos, 
los tíos y los amigos.

About



Y todo desde Instagram 
como centro de su 
actividad inicial.

Know 
how 

Cada semana

Cada tema
/un tema/

/12/15 imágenes/
/stories/videos/

/música/



· Mujeres (70%), Hombres (30%)  

· 25 y 50 años (80%)

· Clase alta y media-alta

· Urbanitas (80%)

· Alto grado de formación (70%) 

· Pero sobre todo con una    
 sensibilidad especial. 

Target



Más contenido Yoyorama:

· Empezamos a producir   
 moda.

· Entrevistamos a 
 Key Opinion Leaders.

· Más contenido audiovisual 

 #yoyoaddicts

 #yoyoramers

More 2019



Yoyorama irá ampliando  
 su UNIVERSO:

· RRSS: Instagram,    
 Pinterest y Facebook
· En enero nace    
 www.yoyorama.com
· Newsletter

· Eventos: Yoyorama 
 será mediapartner 
 de eventos de lifestyle.

New in2019



YOYORAMINGevents



· Experiencias únicas. 

· Para  vivirlas y disfrutarlas con tus hijos. 
 Disfrutar del tiempo con ellos.

· Para inculcar valores y una manera de vivir a tus hijos.

· Relacionadas con: el arte, la música, la literatura, 
 el gastro, el emprendimiento, la moda y… 
 nuestro cumpleaños. 

· Grupos reducidos de entre 10 y 25 familias con hijos.

QUÉ ES YOYORAMINGeventos



· Queréis hacer una cata de aceite y chocolate para chuparos lo dedos / Febrero

· Te imaginas lleva a tu hijo al ensayo de uno de tus grupos de música    
 favoritos? / Marzo

· Quieres que tu hijo sepa lo que es ser emprendedor? Uno de los más    
 famosos nos lo cuenta / Abril

· Queréis aprender sobre el arte urbano con uno de los mejores? /  Mayo

· Gastrotaller para ti y tu hijo de la mano de un superchef / Mayo

· Cómo sería aprender de la moda y ser vip en MBFW con…. / Junio

· Os invitamos a nuestra fiesta de cumpleaños. Let´s go party / Septiembre

YOYORAMINGcalendario



YOYORAMINGsponsors



Cada uno de los eventos llevará consigo un plan de 
comunicación que comprenderá diferentes fases (previa, 
durante y posterior) y que se realizará a través de diferentes 
formatos y maneras.

Hemos creado diferentes categorías de sponsoring en 
función del grado de implicación de la marca que nos 
acompañe.

 · Sponsor único  

 · Patrocinador principal 

 · Colaborador 

Consultadnos todos los detalles!

QUÉ ES YOYORAMINGsponsors



Services
· Publicidad: post patrocniado  y Link in bio  
 a modo de patrocinio 

· Planes de comunicación 
 y Branded Content
 _ 4 OPCIONES 
 _ PERSONALIZADOS SEGÚN    
  NECESIDADES

· Creación de contenido
 _ IMÁGENES
 _ VIDEO POST 
 _ FASHION EDITORIAL
 _ FASHION FILM

· Newsletter a BB.DD.

· Eventos



· CONTENIDO PATROCINADO POR

 1 post 50 €

 3 post 100 €

 5 post 150 €

· LINK IN BIO PARA REDIRECCIONAR

 300 €

Advertising



· 1 stories  formato video gif.   
 Trabajaremos el producto 
 a nivel gráfico.

· Esta stories se ubicará en un   
 destacado para tenga    
 permanencia.

· 1 post en el mosaico. Yoyorama  
 creará la imagen del post con su  
 dirección de arte.

Contentopción 1 150 €



· 1 stories  formato video gif   
trabajando con el producto   
a nivel gráfico.

· Crearemos un destacado   
de la marca durante una    
semana. Publicaremos tres   
stories con diferentes    
productos.

· 1 post en un tema ad hoc.   
Yoyorama creará la     
imagen del post con su    
dirección de arte.

Contentopción 2 300 €



· 1 stories  formato video gif trabajando  
 con el producto a nivel gráfico.

· Crearemos un destacado de la marca  
 durante una semana. Publicaremos  
 tres stories con diferentes productos.

· 1 aparición en un total look creado   
 por Yoyorama. El objeto será el   
 complemento perfecto del look.

· 1 post en tema determinado con  
 dos fotos: 1º nombraremos el   
 producto en una foto de    
 inspiración relacionada 
 con el producto.

Contentopción 3 700 €



Ejemplo de stories destacado 
donde se puede ubicar contenido



Ejemplos de elementos integrados 
dentro del mosaico semanal



Ejemplo de post creado 
con silueta de producto 



· Creación de imágenes

· Video post  

· Fashion Film

· Fashion Editorial

· Precios a consultar en función 
 de briefing cliente

Creación de 
Contenidos



yoyorama_official


