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Sobre el blog…

Letters To Lucia es un blog de moda y personal style Venezolano que con
menos de 2 años se había posicionado como uno de los blogs de moda más
influyentes en el país. El mismo sirve como referencia de la moda en
Venezuela.
Cuenta actualmente con 3 secciones principales que son actualizadas
periódicamente: Looks o Personal Style, Videos de Youtube e Inspiración que
abarca entrevistas y diversos post. Maneja una frecuencia de actualización de
2 a 3 veces por semana generando de esta manera tráfico constante.

Acerca de Lucia Barrueta…

Decide iniciar un proyecto emprendedor estudiando en la Universidad, en septiembre del 2012, un blog de moda
llamado Letters To Lucia enfocado principalmente en el apoyo al talento nacional. Con 24 años de edad culmina la
carrera de comunicación social en la Universidad de los Andes – Táchira.
“El blog nació como ensayo y error, como una manera de mostrar mi personalidad ya que siento que la moda es
más que ropa, es eso que expresamos a través de ella. La manera en cómo te vistes es tu carta de presentación
ante el mundo. Me gusta "repetir" ropa, es decir sacarle el mejor provecho a cada prenda, ya que de eso se trata,
en no tener un closet de millonaria sino tener las prendas indicadas para siempre verte diferente".

Nuestros Lectores…

En Letters To Lucia nuestros lectores son mujeres
principalmente, entre 16 y 45 años que edad que
sienten la necesidad de conocer un poco más
sobre el buen vestir, como lucir perfecta en ciertas
ocasiones y como impresionar repitiendo prendas
del closet.

Hombres 28%
Mujeres 72%

¿Qué atrae más en
Letters to Lucia?
INTERACTIVIDAD EN REDES SOCIALES
FOTOGRAFÍA y creatividad
RESPUESTA INMEDIATA A LOS SEGUIDORES

¿Cómo podemos trabajar Juntos?
Banners

- Superiores: Medidas de 921x260px 65$ (Mensual)
- Laterales: Medidas de 400x297px 38$ (Mensual)
- Minis:
Medidas de 150x150px 20$ (Mensual)

Modelo para tu Marca
Lucia Barrueta como tu modelo.
Precio: 35$ por un día de fotos.
Modelado para:
Arena by Astrid (ACCESORIOS) (3 temporadas) / Chris
and Mars (Zapatos) / Pantaletas de Costal (Ropa) (2
temporadas) / Bykathamandu (Ropa) (2 temporadas) /
Chrysanta Online (Ropa) / Attica Swimwear (TDB) /
Nathalia Forkin (Ropa) / Sahara Oficial (Ropa y
Accesorios) / MC Studio (Accesorios y carteras) /
Gaviotas (TDB) / LuJo Accesorios (Accesorios) / Pata de
Galllo (Ropa) / Abril Mogollón (Ropa) / Niza store
(Ropa)

Sorteos
Nacionales o internacionales
Los sorteos son una manera de generar tráfico y
seguidores de manera casi inmediata, si deseas
realizar un sorteo este tendrá un costo de 30$ +
Prendas a sortear

IMÁGEN EN INSTAGRAM
Con más de 20mil seguidores en la red social. Paquete de 3
fotografías en un lapso de 31 días.
20$ + Prenda o Pieza para la blogger (sin retorno).
35$ (Imagen promocional de la marca).

FOTOGRAFÍAS A TUS PRODUCTOS
En LetterstoLucia nos encargamos de la imagen
fotográfica de tu marca. Fotografías en exteriores.
Precio de la sesión (50 fotos editadas y entregadas en
cd) 80$
Precio de la sesión (+100 fotos editadas y entregadas
en cd) 135$

Paquetes Publicitarios

vídeos EN YOUTUBE

• Paquete 1: Banner LATERAL + Menciones de la marca en
redes sociales + 1 post: 50$
• Paquete 2: Banner LATERAL + Menciones de la marca en
redes sociales + 1 post + Sorteo: 65$
• Paquete 3: Banner SUPERIOR + Menciones de la marca
en redes sociales + 2 post + Sorteo: 80$
• Paquete 4: Banner SUPERIOR + Menciones de la marca
en redes sociales + 2 post + Sorteo + 1 vídeo en
Youtube: 95$
Paquetes para estilismo
• Paquete 1: Fotografías (50) + Estilismo: 50$
• Paquete 2: Fotografías (50) + Estilismo + 1 Post en
LetterstoLucia: 75$

-El equipo de Letters to Lucia acepta obsequios de marcas en mutuo
acuerdo, sin embargo no garantizamos la fotografía del producto o la
aparición inmediata en el blog. Para garantizar la aparición del producto es
mejor concretar un mutuo acuerdo de la prenda/s con la blogger.
-Estamos dispuestos a escuchar sobre paquetes o nuevas propuestas que
beneficien tanto a la marca como a la blogger, de esta manera logrando un
beneficio mutuo.
- Todos los paquetes contratados deben incluir prendas para las fotografías
y aprobación de Lucia Barrueta.
- El costo de exclusividad se discutirá aparte.
-Se cancela la cantidad mensual los primeros cinco (5) días de cada mes. O
al dar inicio el contrato.

CONTACTO
Teléfonos: +584242536906 Lucia Barrueta
+584146823051 José Colmenares
Correo: letterstoluciablog@gmail.com

Los vídeos en YouTube (una plataforma mucho más
dinámica para promocionar tu producto o marca)
sirven para llegar más de cerca a tus clientes.
Paquete 1: 1 Vídeo en Youtube + 1 Post del vídeo en
www.letterstolucia.com + 1 Anuncio en redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat).
Precio: 50$
Paquete 2: 1 Vídeo en Youtube + 1 Post del vídeo en
www.letterstolucia.com + 1 Anuncios en redes sociales
(Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat) + Sorteo.
Precio: 75$
Hemos trabajado con:
Maybelline Venezuela (Maquillaje) / Mit Bags
(Modalidad Sorteo) / Pata de Gallo (Lookbook) /
SaintsVe (Lookbook y sorteo).

