CUENTA TU HISTORIA AL MUNDO
PROYECTO DE MINEGOCIOCREATIVO.COM

SOBRE MINEGOCIOCREATIVO.COM
"Cuenta tu historia al mundo" es un proyecto de Marina
Vishnyakova, fundadora del blog Minegociocreativo.com, que
tiene cómo su objetivo ayudar a emprendedores compartir sus
historias e ideas con el mundo para inspirar, motivar y apoyar a
otras personas a través de sus ejemplos y para dar a conocer
sus negocios a sus potenciales clientes y medios de
comunicación.
Marina es una coach profesional, consultora de marketing y
desarrollo de negocios, emprendedora imparable, bloguera,
madre, inmigrante que ha llegado a crear sus negocios en
distintos países, reinventándose en momentos de adversidad
profesional para seguir adelante por el camino hacía sus
objetivos.
Está incluida en el libro "Biografías relevantes de nuestras
emprendedoras" publicado en Barcelona en 2018 en la editorial
"Testimonios para la historia". Este año ha sido escogida cómo
ponente para el evento más importante en el mundo
profesional de coaching ICF Converge - 2019 en Prague,
República Checa

PAQUETE INICIAL

PARTICIPACION EN EL PROYECTO
La misión de este proyecto es ayudar a empresarios a
compartir sus historias y sus ideas a través de nuestras

Incluye publicación de la entrevista en la
web Minegociocreativo.com con un enlace
a la página web del emprendedor y
a sus perfiles en las redes sociales

entrevistas para dar más visibilidad a sus proyectos y negocios.

Coste: 37 euros

Creemos que, nuestro blog con más de 60 mil visitas por mes y

PAQUETE PRO

nuestras redes sociales con miles de seguidores podrán
distribuir el mensaje y dar a conocer al mundo los caminos de
nuestros emprendedores que en su turno pueden inspirar,
motivar y enseñar experiencias a otras personas que necesitan
apoyo.
Publicamos entrevistas tanto de emprendedores famosos
como de los que están empezando.
Los paquetes y el coste de participación dependen de los
canales de distribución de entrevistas.

Las condiciones del paquete "Inicial"
+ la posibilidad de publicar el enlace a la página
con un Lead Magnet
Coste: 79 euros

PAQUETE PLUS
Las condiciones del paquete "Pro" + distribución
de la entrevista en las redes sociales de
Minegociocreativo.com:
- Instagram: 1 post + 3 Stories
- Facebook: 1post
- Pinterest: 5 pins con el enlace a la entrevista
Coste 127 euros
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ESTADISTICAS
Tanto el número de visitas como el número de visitantes únicos
del blog Minegociocreativo.com crece constantemente, asi
ofreciendo la información que se publica cada día a más
emprendedores.
Abajo se pueden ver las estadísticas de visitas en 2019 por país.

VISITAS EN EL BLOG

SEGUIDORES EN RRSS

Visitas al día - 2+ mil
Visitas al mes - 66+ mil
Visitantes únicos al mes - 50+ mil

13,3 mil

28 mil
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