Vamos a contarlo juntos

Propósito
Ser el medio en español para aquellos que quieren hacer la diferencia en la construcción de un
mundo mejor.
Creemos que el mundo puede desarrollarse de manera sostenible sin dejar a nadie atrás. Para
ello buscamos a través del periodismo historias de protagonistas e iniciativas que muestran cómo
el cambio es posible. Innovación, colaboración y calidad, es lo que nos define.

Valor Compartido es una nueva plataforma periodística que quiere contar todas aquellas historias
que nos animen a construir un mundo más justo y sostenible de manera participativa. Innovamos
en el periodismo en variadas plataformas para promover con mayor alcance el desarrollo
sostenible.
Valor Compartido es una medio de comunicación que reconoce las mejores prácticas, que
vincula a todos aquellos que trabajan por un mundo mejor y que transforma a través de
contenidos de calidad, de recorrido y profundidad.
Valor Compartido está siempre atento a contar el combate a la corrupción, la transparencia, el
cambio climático, los derechos humanos, la diversidad, la creación de oportunidades, la pobreza,
la educación…

REVISTA
• Tres veces al año lanzaremos nuestra revista Valor Compartido.

• Con versión print y on line abordará un tema de relevancia trabajado de manera
cooperada con los miembro de la red Valor Compartido.
• Valor Compartido busca en su revista las mejores historias a través de diversos
géneros y formatos, realizados por periodistas independientes quienes presentarán
sus propuestas al consejo de redacción del medio y que los suscriptores tendrán la
oportunidad de escoger.
• Acompañando a estos contenidos se promoverán formatos de llamada a la acción,
directorio de negocios y organizaciones, casos de éxito y opiniones de personas
expertas.
• Durante un mes los contenidos serán exclusivos para los miembros de la red, tras
este tiempo se abrirán al público para lograr que los contenidos logren mayor
alcance. Creemos en la calidad como factor de viralización de estas historias a través
de las plataformas digitales de Valor Compartido.

PODCAST
Valor Compartido se suma al crecimiento del podcasting en español generando dos programas. Somos
la primera oportunidad en español de hablar al oído de la gente sobre sostenibilidad.

• Valor Compartido
Valor Compartido Podcast es un weekly en el que hablamos de lo más destacado de la actualidad:
noticias, convocatoria, entrevistas y contenidos de utilidad para aquellos que trabajan en la construcción
de un mundo mejor.

• No es cosa de hippies
No es cosa de hippies, aborda cómo los pequeños gestos están cambiando el mundo y cómo estos
tienen su repercusión a gran escala. Con él enlazamos al público en general con el especializado en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

https://www.valor-compartido.com/podcast/

FOROS VALOR COMPARTIDO
Los temas propuestos por la revista tienen vida más allá de sus
páginas. Web, redes sociales, podcast... También los foros es uno
de los mecanismos que dispondremos para llevar más allá las
historias que abordemos.

• Espacio de encuentro constituido por conferencias,
paneles y mesas de discusión.
• 1 por revista. 3 al año.
• Fomento de los espacios para el networking y para
proyectos disruptivos, con el objetivo de ser
detonadores del avance hacia un desarrollo sostenibloe.

WEBINARS
• Seminario digital mensual que aborde una temática
específica sobre RSE.
• Impartido a modo de conferencia o panel con
especialistas cuya experiencia pueda ser interesante
para el desarrollo del trabajo de especialistas en RSE.
• Se fomentarán las herramientas para el networking
para ser detonante de nuevos proyectos que
potencien el desarrollo sostenible.

Web www.valor-compartido.com
• En www.valor-compartido.com el lector encuentra
notas de actualidad, opiniones de expertos, entrevistas
a protagonistas, agenda con los eventos más
destacados, comunicados de organizaciones pioneras
en desarrollo sostenible.
• Pero además, incluye también los trabajos publicados
con anterioridad en la revista adaptados a formato web.

Newsletter
• Resumen de lo más destacado de la semana cuyos
contenidos estarán disponibles también en podcast.
Base de datos formada por más de 7,000 contactos.

Redes Sociales
• Porque consideramos que debemos estar allá dónde
pensamos que nuestros públicos están, contamos con
presencia en LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram.

Charlas informales
Los miembros de la Red Valor Compartido pueden contar con asientos a estas
reuniones informales y privadas para discutir temas sobre RSE y generar
networking.

La mesa gira siempre en torno a la plática de un invitado quién expondrá sobre
algún tema para abrir el debate, la generación de ideas.
Estas charlas son también la ocasión en la que los miembros de la Red Valor

Compartido pueden pronunciarse sobre próximos contenidos y temas para la
revista.

Proyectos Especiales
Para explicar algunos temas se debe requerir la producción de materiales
especiales y específicos:
Documentales, campañas, monografías, podcasts propios…

Valor Compartido elaboró en el primer documental en el que se abordó el papel
de la Responsabilidad Social de empresas y organizaciones en la atención a la
emergencia producida por los sismos de septiembre de 2017 que azotaron

México. Puedes verlo en: bit.ly/2Tx4MJk

Vamos a contarlo juntos.

Miembro Corporativo (anual)
Club de los primeros 10 (20% dto.)
GRAN PATROCINADOR

PATROCINADOR

MECENAS

SOCIO

COLABORADOR

250,000.00 MXN

150,000.00 MXN

100,000 MXN

50,000.00 MXN

10,000.00 MXN

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Página de
publicidad en 3
números revista
2 mejores
prácticas en
revista
3 módulos en
directorio revista
(1 por revista)
2 Patrocinio Foro
2 Patrocinios
Webinar
3 asientos
Charlas
Difusión
Comunicados
Patrocinio
exclusivo 5
podcast.
Hasta 10
suscripciones
anuales a revista

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Página de
publicidad en 2
números revistas
2 mejores
prácticas en
revista
3 módulos en
directorio (1 por
revista)
1 Patrocinio Foro
1 Patrocinio
Webinar
3 asientos charlas
Difusión
Comunicados
Patrocinio
Exclusivo 3
podcast
Hasta 10
suscripciones
anuales a revista

•
•
•
•
•
•
•
•

Página
Publicidad 1
número revista
2 mejores
prácticas
3 módulos en
directorio (1 por
revista)
1 Patrocinio Foro
o Patrocinio
Webinar
2 asientos charlas
Difusión
comunicados
Patrocinio
exclusivo 2
podcast
Hasta 10
suscripciones
anuales a revista

•

•
•
•
•
•

•

Página
Publicidad 1
número revista o
1 patrocinio Foro
1 mejor práctica o
colaboración en
revista
3 módulos en
directorio (1 por
revista)
Difusión
comunicados
2 asientos charlas
Difusión
comunicados
Hasta 3
suscripciones
anuales a revista

•
•
•
•
•

1 mejor práctica
1 módulo en
directorio revista
1 asiento charlas
Difusión
comunicados
Hasta 3
suscripciones
anuales a revista

Precios expresados sin
IVA

Miembro Individual (anual)
Club de los primeros 25 (20% dto.)
MECENAS

SOCIO

COLABORADOR

25,000.00 MXN

15,000.00 MXN

8,000.00 MXN

• 3 colaboraciones en
revista
• 1 intervención en Foro o
en 2 webinars
• 1 asiento en charlas
• Colaboración mensual en
web con difusión en
redes
• Colaboración en 3
podcast
• Hasta 3 suscripciones
anuales a revista

• 2 colaboraciones en
revista
• 1 intervención en webinar
• 1 asiento en charlas
• Colaboración mensual en
web con difusión en
redes
• Colaboración en 1
podcast
• Hasta 3 suscripciones
anuales a revista

• 1 colaboración en revista
• 1 intervención en webinar
• Hasta 2 suscripciones
anuales a revista

Precios expresados sin IVA

