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¡TALLERES

PRESENCIALES!



¿Qué es Mi Hogar Mejor? ...



Un proyecto de ...



Silvia Pla
Coordinadora
Proyecto MHM

Gestionado por...

Libertad Cardona
 Gestión diaria de

MHM

Alejandro Casero
Socio de 

Houser & Houser



5 EDICIONES
LLEVAMOS...
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*La parrilla de influencers podría variar



68 MARCAS HAN PARTICIPADO

+ 300 PROYECTOS PUBLICADOS

+ 20 MILLONES VIEWS

+ 800K LIKES

+ 60K COMENTARIOS

+19.000 SEGUIDORES RRSS

+ 2.000 VISITAS/MES EN WEBD
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¡ B I ENVEN IDA !
6 ª  E D I C I Ó N
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¡Continuamos realizando los vídeos que más nos caracterizan! Proyectos de Bricolaje, Jardinería, Decoración y

Manualidades.

Tutoriales con influencers donde participan 3 marcas
para realizar un proyecto

Las marcas no son competencia sino que se complementan para
desarrollar el proyecto

Difusión del tutorial en los canales de RRSS del
influencer y de MHM

Enlaces Bitly a los productos en la descripción
de cada vídeo

Informe de clipping de cada vídeo + informe
final de resultados generales

Inclusión del logo de la marca en la página web de MHM

Fotos del paso a paso del tutorial

Post en el blog de MHM

Tutoriales con 3 marcas

https://www.youtube.com/watch?v=yku9JL5Wcgw&list=PLsfstaxI_t4DVQfmz0hj9pEgLlrZfUXbY&index=193
https://www.youtube.com/watch?v=SYof3mnDcuM&t=8s


Novedad 2022
¡Llevamos Mi Hogar Mejor al mundo presencial!



Seguimos creciendo
Tras  los 5 años de Proyecto, Mi Hogar Mejor

sigue creciendo dentro del sector, generando

un interés cada vez más grande entre marcas

e influencers. Este año hemos querido dar un

paso más allá y aterrizar MHM al mundo

presencial, mediante talleres con influencers

dirigidos a los usuarios finales que estén

interesados. ¿Quieres saber más? ¡sigue

leyendo!



¿DÓNDE LO HAREMOS?
En ARTIDI, la prestigiosa Escuela de Escaparatismo, Visual Merchandising, Diseño e Imagen de Barcelona. 

Talleres presenciales con 3 marcas
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https://www.artidi.com/es


¿QUÉ VAMOS A HACER?

Dos jornadas de Talleres Presenciales con los influencers y las marcas
de Mi Hogar Mejor. ¡Una fiesta asegurada!

Participantes
3 marcas por taller

Usuarios
Entre 10-15 por taller

Fechas
Dos jornadas a definir

Horario talleres
    Mañana: de 10:30h a 11:30h /
    de 12:00h a 13:00h
    Tarde: de 16:30h a 17:30h /
     de 18:00h a 19:00h

Influencers
Participarán influencers como:

Steffido
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Talleres presenciales con 3 marcas

Mami
Crafter

Decorar
Tu Casa



MAYOR CONOCIMIENTO de los usuarios
FORMACIÓN / PRUEBA de los productos
IMPACTO y NOTORIEDAD

OBJETIVOS PARA LAS MARCAS

CONTRAPRESTACIONES

     Visibilidad del logo y del taller en la landing page que
     crearemos para las inscripciones

     Visibilidad del logo en la cartelería del taller presencial

     Entrega de ficha técnica y muestra de los productos entre
     los participantes del taller

     Vídeo resumen del taller con inclusión del logo para divulgar
     en redes propias, de MHM y de los influencers

     Difusión del taller vía RRSS propias, de MHM y del influencer
     Oferta de lanzamiento

     Únicamente necesitamos recibir tu logo y los
     productos, ¡del resto nos encargamos nosotros!
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(8 TALLERES)

 

260
CONTENIDOS

DIGITALES DIFUNDIDOS
 

1.600.000
IMPACTOS
(Datos estimados)

1 JORNADA
(4 TALLERES)

 

130
CONTENIDOS

DIGITALES DIFUNDIDOS
 

800.000
IMPACTOS

(Datos estimados)

Talleres presenciales con 3 marcas



OPCIONES DE
PARTICIPACIÓN





¿CÓMO
APUNTARSE?



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

A partir de este momento podéis inscribiros a la 6ª Edición MHM a través de este Formulario de
Inscripción:

SIGUIENTES PASOS

1. Apuntarse a la 6ª Edición: decidir el tipo de participación para el 2023.

Plazo para apuntarse: hasta el 12 de diciembre.

2. Decidir qué productos se quieren promocionar en los tutoriales. 

Más adelante os enviaremos un formulario para que los podáis indicar.

3. Decidir qué productos se quieren usar en los talleres presenciales.
Más adelante os enviaremos un formulario para que los podáis indicar.

Enlace de inscripción

https://forms.gle/wHbJeSM1B7H7fKp88
https://forms.gle/CAHXEBMAphw2sYTz9


¡Muchas gracias!
Continuamos creando
Continuamos creciendo


