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ZOCO, refiere a aquellos encantadores “mercadillos” con

misceláneas de productos, procedentes de tierras lejanas o de
producción local. 

 
Desde sus orígenes, han sido escenarios centrales de la vida social,

donde el conocimiento y la información trascendía hasta sitios
remotos.

 
Desde South América, nuestro Magazine  crea espacios,

 experiencias y una comunidad.

 



                    DE MARCA
 

 

CREATIVIDAD
CURADURÍA 
CALIDAD
AUTENTICIDAD
COMPROMISO 
RESPONSABILIDAD
POSITIVIDAD
SOFISTICACION

VALORES
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N
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Presentación de colecciones y galería de

productos de diseño de autor: Deco y
Moda, complementos y accesorios.
Entrevistas. Consejos y tendencias.

DISEÑOS &
COLECCIONES

Para quienes quieren un estilo de
vida diferente. Tips y consejos

para viajeros y foodies.
Celebraciones, Hobbies, healthy

life. Luxury experiences.

LIFESTYLE

Arte & Photo. Exposiciones,
Muestras y agendas culturales.
Cultivando mentes y espíritus.

CULTURA
Tendencias en belleza y looks de

temporada. Consejos de
interiorismo, deco, arquitectura y

tecnología para actualizar tus
espacios. Ideas y trucos DIY.

Inspiración para todos los estilos.

TIPS & TENDENCIAS



HOMBRES Y MUJERES  VIAJEROS,
SIBARITAS, TRENDIES,  APASIONADOS

Y CULTURALMENTE CURIOSOS.
COSMOPOLITAS, EXIGENTES Y MUY FIELES

A LAS MARCAS QUE LES GUSTAN.

FUENTE: GOOGLE ANALITYCS, Y RRSS. ABRIL 2020
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PERFIL
 

VISTAS Y EDADES



PERFIL
 

TRENDIES & COOL

 
Seguidores de tendencias
especialmente en moda y

ávidos lectores de noticias.
Interesados por el mundo
fahion y temas de belleza

70%

HEALTHY & FIT

 
Interesados por la vida

saludable y los deportes. Están
en la búsqueda de métodos,
ejercicios y productos para

mejorar su salud y bienestar.

FOODIESS

 
Les encanta salir,

experimentar nuevos lugares
y gastronomías, para

compartir con sus conocidos.
Espíritus sibaritas.

TRAVELLERS
 

Viajeros de corazón. Aman
descubrir nuevos lugares.

Los artículos sobre viajes y
vacaciones los inspiran e

influyen en su elección de
próximos destinos.

DECO FANS

 
Entusiastas de la arquitectura,

la decoración , y toda la
industria alrededor de estos

temas. 

FUENTE: GOOGLE ANALITYCS, Y RRSS. ABRIL 2020

90%40% 62%
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DE NUESTROS SUSCRIPTORES

SON MUJERES.80%



LA VENTANA A UN MUNDO DE CONTENIDOS INTERESANTES,
EXPERIENCIAS MEMORABLES 

Y RECOMENDACIONES IMPRESCINDIBLES.

SITE
 

Usuarios Únicos

Mobile

Desktop

Tablet

57.9 k
Frecuencia Mensual 7.2 k
Tiempo de Permanencia 1.4' 

87.7%
10.9%

1.3%
FUENTE: GOOGLE ANALITYCS , Y RRSS. ABRIL 2020

Promedio.



ÁREAS
 
 

de VALOR
para las MARCAS

PUBLICIDAD EN DIFERENTES FORMATOS.
BRANDEND CONTENT.
CREACIÓN DE CONTENIDOS A MEDIDA.
COMUNIDAD ZOCO SOUTH.
EXPERIENCIAS DE MARCA.
RRSS.
CO- BRANDING.
ACCIONES CROSSMEDIA.

 



La publicidad convencional sigue siendo clave para crear “notoriedad” en las nuevas marcas, pero también para reforzar valores
de las marcas tradicionales. Nuestros espacios publicitarios, se insertan en un entorno cuidado e inspiracional. Las acciones
crossmedia, y los formatos innovadores, consiguen conectar audiencias con marcas de la forma más efectiva e impactante.
 
A través del Brandend Content,  contamos las mejores historias que llegan a las audiencias más interesantes para las marcas, y
crean valor. Generadas a partir de un concepto, evolucionan hacia contenidos derivados, para conseguir el máximo alcance en
todos nuestros canales y acciones Crossmedia.  
 
Creamos Contenidos a Medida. Mediante un servicio de consultoría, detectamos tendencias, insights o territorios de interés
para las marcas, y sus públicos. Podemos desarrollar contenidos y formatos de forma estratégica, tanto para publicar a través
de nuestros canales, como los de la marca. Nos apoyamos en la investigación y recolección de datos, realizados con nuestra
audiencia  digital, y Comunidad de suscriptores. 
 
Diseñamos Experiencias de Marca,  con un objetivo, una narrativa, un plan de cobertura y diseño a medida para cada caso.
Pueden ser distintos tipos de eventos, como por ejemplo: Activaciones en el punto de venta, fiestas, afterwork, debates,
exposiciones, acciones de loyalty con vuestros clientes. 
 
Ofrecemos el mejor contenido y beneficios exclusivos a nuestra Comunidad de Suscriptores registrados. Escucharlos, y hacerlos
partícipe de la marca es clave.  El perfil de nuestros fieles seguidores, supone un espacio ideal de contacto y comunicación
para las empresas.
 
Formamos alianzas estratégicas, Co-Branding, que potencian y crean valor de marca. Construimos vínculos con otras marcas.

 
 



Contemos Juntos Tu Historia

Contáctanos: contacto@zocosouth.com Tel: +5491133870347 www.zocosouth.com


