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“En la actualidad es atender las necesidades 
de las personas, sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones a la 
hora de atender sus propias necesidades”

World Business Council for Sustainable Development

• 72% del total de la electricidad consumida.
• 38% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
• 40% de la materia prima consumida.
• 30% de los residuos generados.
• 14% del agua potable consumida.

¿Qué es la
sustentabilidad?

¿Cuál es el impacto de
los condominios en
el medio ambiente?



• Difundir información relevante sobre 
sustentabilidad en los condominios de forma 
sencilla y objetiva.
• Dar consejos sobre ahorro en los condominios
• Presentar casos de éxito.
• Difundir curiosidades e informar sobre la llegada de 
nuevos productos y tecnologías.

Objetivos del Blog
Condominios Verdes:



Accesos Blog 
Condominios Verdes:

Público-objetivo:

• Sesiones: 80.263
• Usuarios: 70.372
• Visualizaciones de página: 97.737
• Páginas / sesión: 1,22
• Porcentaje de nuevas sesiones 87,14%

*Fuente: Google Analytics (OCT a DIC/2016)
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18-24: 11,31%

25-34: 22,78%

35-44: 20,52%

45-54: 16,85%

55-64: 19,38%

65+: 9,17%

Edad de mayor acceso entre 25 y 64 años.
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60%

40%



Información demográfica:
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Otros países: Portugal, Estados Unidos, España, Reino Unido, Argentina...

São Paulo: 27,26%

Rio de Janeiro: 20,10%

Minas Gerais: 9,24%

Rio Grande do Sul: 7,90%

Paraná: 5,15%

Santa Catarina: 4,51%

Baha: 4,08%

Distrito Federal: 2,91%

Ceará: 2,85%

Pernambuco: 2,64%



Novo
diseño
del Blog



Representatividad en
las Redes Sociales

• Facebook: 44.646 likes

• Instagram: 2.394 seguidores
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Formatos de los anuncios

Nuestros enlaces 

Condomínios
Verdes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Maecenas sed libero tincidunt, dignissim quam sed, 
ultrices neque. Class aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Vivamus congue purus at mi maximus mollis. 
Pellentesque volutpat vulputate tellus sit amet placerat. 
Pellentesque pellentesque interdum magna, non 
dictum leo hendrerit vitae. Sed egestas scelerisque 
consectetur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Vivamus fringilla elementum mi, id 
euismod lacus pellentesque a. Phasellus ac sem urna. 
Nulla dictum rhoncus dolor, non faucibus magna 
fringilla vitae. Suspendisse quis semper diam. 
Maecenas suscipit mi a suscipit vulputate.

• Publipost
Texto producido a partir del contenido de la empresa colaboradora.

Difusión: Blog + Redes Sociales..

Tiempo de difusión: Mensual.

Valor según tabla: R$ 1.250 (por texto enviado).

Creación del contenido por Secovi: + R$ 500.

Condomínios
Verdes

• Banner Lateral Grande (340px)
Difusión: Blog Condominios Verdes.

Tiempo de difusión: Mensual.

Valor de tabla: R$ 700.

www.condominiosverdes.com.br 

www.facebook.com/blogcondominiosverdes

www.instagram.com/condominiosverdes


