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¿QUÉ ES
SOPHIA? -

SOPHIA ES UNA CAUSA QUE CUESTIONA LOS
ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y REVALORIZA
LA ESPIRITUALIDAD Y LA PSICOLOGÍA DE LO
FEMENINO.
Es una plataforma digital y un lugar de encuentro.
Es una causa que necesita de todos, mujeres y
varones, para crecer. ¡Sumate!
● Revaloriza la sabiduría, la espiritualidad, los vínculos y los
valores, a través de historias inspiradoras.
● Se dirige a quienes buscan ampliar la consciencia e integrar
su cuerpo con su alma, sin dejar de lado la racionalidad.
● Informa y entretiene a sus lectores con entrevistas a
filósofos, escritores y mujeres extraordinarias.
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decisión de compra.

79% mujeres - ABC1 y C2. - 35/64 años, 63%
Fuente: Propia, sobre la base de “Encuesta sobre usos y costumbres de la comunidad Sophia, 2013”.

● Es testimonial, cuenta la vida de personas admirables que
trascienden y hacen historia.
● Marca tendencia y se anticipa.

PÁGINA WEB
Diseño y formato responsive, para
que accedas desde todo tipo de dispositivo.
USUARIOS
ÚNICOS
SESIONES

120.000
por mes

VISITAS
A PÁGINAS

200.000

por mes

140.000 por mes

NEWSLETTER SEMANAL
SUSCRIPTORES

13.000

TASA DE
APERTURA

30%

79% mujeres
21% varones
RANGO DE EDAD:
18 a 24: 4%
25-34: 18%
35 – 44: 21%
45-54: 17%
55- 64: 25%
65+: 15%

+ 87.000 fans
63%

Dispositivos:

+ 13000 seguidores

80% móbiles | 18% desktop | 2% tablet

PROPUESTA COMERCIAL
Si estas interesado en anunciar en Sophia escribinos a
info@vivisophia.com
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