
Lifestyle and fashion blog | MEDIA KIT

MI OBJETIVO ES INSPIRAR A LAS MUJERES A EXPRESARSE Y SER LIBRES A TRAVÉS DE LA MODA

 Soy Luisa Verdee, tengo 25 años, 
nací en México y Por cosas de la vida 
vivo en Santiago de Chile. No soy nerd de 
la moda, NI sé todo acerca de las 
marcas, pasarelas o productos, pero me 
gusta aprender y compartir sobre ello. 
No busco prefección ni cumplir con 
estándares sociales; me gusta compartir 
la libertad y amor propio.

 golden strokes nació en 11/2014. 
para tener un espacio donde mostrar mi 
estilo personal, experiencias de bELLEZA y 
maquillaje, además de Datos de comida y 
cualquier otra cosa que estÉ en mi mente 
y pase en mi vida.

Acerca del autor y blog

5590  likes 398  seguidores 14K followers 634  subscritores



estadIsticas del blog

pvs mensuales: 8,956
visitas Únicas al mes: 3,275
pÁginas por visita: 4.1

rango de edad: 18-38
femenino: 89.2%
masculino: 7.6%

USA: 33%
CHILE: 32%

mexico: 24.4%

estadIsticas dE INSTAGRAM

comunidad golden - eNGAGEMENT

Impresiones semanales: 361,800
IMPRESIONES POR PUBLICACIón: 3,900
IMPRESIONES stories: 1,400

• Outfits diarios
• bELLEZA Y maquillaje
• body positive

• bullet journal
• VIAJES
• COMIDA

• PROYECTOS DIY
• home decor
• lifestyle

Likes promedio: 373      Comentarios promedio: 27

#GoldenStrokes: +380 publicaciones

rango de edad: 25-34
femenino: 84%

masculino: 16%

Chile: 37%
México: 23%

USA: 11%

tODAS LAS TEMATICAS EN EL BLOG y redes sociales SON TRATADAS DESDE UNA 
PERSPECTIVA PERSONAL, HABIENDO PROBADO Y VIVIDO LAS EXPERIENCIAS. SE Da un 
giro Íntimo, con producciones fotogrÁficas y textos 100% originales 
dedicados al tema del que se estÉ hablando.

Siempre busco mantener la mejor relación con las 
lectoras del blog, contestando todas sus dudas, 
organizando retos, sorteos, juntas y haciendo 
transmisiones en vivos para tener su confianza

Temas y PUBLICACIONES



WWW.GOLDEN-STROKES.COM | LUISA@GOLDEN-STROKES Estrella solitaria 4666, ÑUÑUA.COM | 

Reseña de productos

POST y Videos patrocinados

sorteos

promoción por redes sociales

espacio de publicidad

Menciones en posts o videos

embajadorA de marca

Menciones, Muestras y pruebas en 

vivo en Facebook o Instagram

entrevista en moda.cl
Entrevista en beleLU.COM
entrevista en sOMOSl.CL

destacada en REVISTA PEOPLE STYLE USA - 
Versión impresa
TOP 5 BLOGGERS mexicanas que seguir en 
instagram Según nuevamujer.com
destacada en biobiochile.cl
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