Menorca Diferente
Colaboraciones 2019

Nuestros 5 Principios
1. Sólo publicamos lo que nos gusta
No encontrarás nada en la web que no podamos recomendar a
amigos y familiares. Decimos que no muchas veces.

2. Colaboramos con máximo 5 empresas al año
Para dar el mejor trato a cada empresa, y para evitar el exceso de
publicidad. Es mejor para el usuario y para las empresas.

3. Pensamos en nuestros usuarios primero
Queremos que nuestros lectores tengan la mejor experiencia
posible. Un viajero contento volverá y/o hará recomendaciones.

5. Nos llevamos bien (o no nos llevamos)
Sólo colaboramos cuando hay buen “feeling”. Si no lo vemos claro
lo decimos desde el principio

5. Somos unos enamorados de Menorca
Intentamos dar información para que todo el mundo respete el
medio natural que tanto nos gusta.

¿Cómo Trabajamos?
1. Conocemos la empresa y su gestor
Hablamos contigo, consultamos tu web y vemos qué hacéis y
cómo lo hacéis.

2. Escribimos
Escribimos un artículo sobre tu empresa. Siempre con
descripciones de calidad, imágenes y consejos prácticos.

3. Comentamos y mejoramos
Nos dices qué te gustaría cambiar del artículo. Decimos NO
muchas veces.

4. Publicamos y Promocionamos
Publicamos en la web, lo promocionamos internamente y en
nuestras redes sociales.

5. Repetimos el año que viene (si quieres)
Hasta ahora todo el mundo ha quedado satisfecho.
Cuando hemos propuesto una nueva colaboración todo el mundo
nos ha dicho que si

¿Por Qué Funciona?
1. Tenemos MUCHO público
Tenemos más de 700,000 visita al año. Muchas personas nos
confunden con información turística oficial.

2. Escribimos para las personas
Evitamos escribir publi-reportajes. Escribimos como en un blog
personal, porqué es lo que somos.

3. Los usuarios confían en nosotros
Decimos lo bueno y lo malo en cada artículo. Esto hace que
seamos creíbles.

4. Sabemos SEO y Neuromarketing
Somos bastante buenos en SEO y hemos aprendido
neuromarketing de forma auto-didacta.

Nuestras Cifras
1. WEB
• 737.859 visitas en 2018.
• Público de 164 países

2. Instagram
• 19.500 followers (más que Turismo de Menorca oficial)

3. ¿Quién es nuestro público?.
El 92.5% son visitantes de España interesados en Menorca:
• 20.47% de Barcelona
• 13.56% de Valencia
• 6.48% de Palma.

Precio – 469€
1. Artículo Recomendación
Sólo ofrecemos 1 producto que sabemos que funciona.
Escribimos un artículo sobre tu negocio con:
• Más de 400 palabras
• Estilo personal
• Consejos prácticos
• Toda la información que tu cliente puede necesitar
• Enlaces a tu web

2. Promocionamos el producto en Instagram
Hablamos de la mejor forma de hacerlo.

3. Añadimos tu Artículo a nuestra Guía PDF

Nuestros Clientes
1. Taximar – Gorka
Servicio de traslado entre playas
Colaboramos con ellos desde hace más de 5 años

2. FaralMar - Jordana
Excursiones en Catamarán por el sur de Menorca
Colaboramos con ellos desde el 2017

3. Cuk-Cuk – Elena y Alejandro
Experiencias gastronómicas en Ciutadella
Colaboramos con ellos desde 2018

4. Momple Rent a Car - Mijalis
Alquiler de coches en Menorca
Colaboramos con ellos desde 2017

5. Otros
Restaurante MandiMandi, Feria Pasearte, Avarca de Menorca,
Restaurante Bahía, Diving Bahía, Urban Street Food, Shisha Club,
Planor.am, Minorboats

¿Quieres Más Info?
info@menorcadiferente.com

