
Mi-Belleza.com es el mejor guía web de compras de productos cosméticos en 
América: el “TripAdvisor” de la belleza. 

Con más de 10,000 productos evaluados en nuestra página, somos el 1er sitio de 
reseñas de productos de belleza en América.

Brand Partnership



El contexto

Mi-Belleza.com, presentado en 2014, se creó para permitir a las 
mujeres encontrar y compartir sus opiniones sobre los productos de 
las mejores marcas del mercado. 

El sitio fue creado por un equipo compuesto por expertos en SEO (más 
de 20 sitios en primeros lugares en Google) y de marketers.



¿Cuál es el beneficio para 
ustedes?

Mi-Belleza.com le ofrece la posibilidad de incrementar la visibilidad 
de su marca de diferentes maneras : 

• Ofrecer productos que las usuarias del sitio podrán probar. A cambio de eso, Mi-
belleza.com le garantiza la presencia de su marca en áreas estratégicas como es 
nuestra página de inicio, también le permitirá beneficiarse de las opiniones de 
nuestras usuarias sobre su producto en nuestro sitio. 

• Blog Post sobre su marca o unos de sus productos. Nuestro equipo redactará un 
artículo en Mi-Belleza.com que promueve su marca ante las internautas.

• Entrevista video. Realizamos un video para promover su marca y lo publicamos en 
nuestra página y cadena YouTube

• Anuncio “slider home page” o banner en páginas del sitio. 



¿El interés para las internautas?

Easy shopping : Mi-Belleza.com se enfoca en las mujeres americanas 
para facilitarles la compra de productos de belleza. 

Reseñas : Las internautas podrán descubrir más de 10,000 productos 
evaluados y compartir sus opiniones. El objetivo de Mi-Belleza.com es 
de ayudar a las mujeres americanas a comprar mejor y encontrar los 
productos adaptados a ellas. 

Consejos : Podrán encontrar artículos de belleza (consejos de 
maquillaje, cuidado del cabello, mascarillas y más).

Test : Ser una evaluadora de Mi-Belleza.com con nuestro sistema de 
pruebas de productos. 



info@mi-belleza.com
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