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Healthy Happiness nació en octubre de 
2013 mediante una cuenta de Instagram 
como el proyecto personal de su fundadora 
Natalia Salazar, pero en noviembre del 2014  
se transformó en su propio blog, un lugar 
donde compartiría las recetas que hacía, 
información en temas de salud, entre otras 
cosas que como principal propósito tienen 
motivar a gente que como ella buscaba 
inspiración para mantenerse en el camino 
de una vida balanceada.
 

En julio de 2016 gracias al apoyo de la 
gente y la colaboración de profesionales que 
creyeron en el proyecto, Healthy Happiness 
dejó de ser un blog personal para convertirse 
en Healthy Happiness Magazine, una 
plataforma en donde profesionales en temas 
de salud como nutrición, terapia física, 
deporte y bienestar comparten información 
valiosa para las personas que buscan llevar 
un estilo de vida saludable.

Healthy Happiness es una plataforma digital que promueve la 
búsqueda de la felicidad por medio de la salud, de la mano de 
profesionales en campos como la nutrición, el deporte y el bienestar.

 ¡De Costa Rica para Iberoamérica!

¿QUÉ ES HEALTHY 
HAPPINESS MAGAZINE?

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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#TEAMHEALTHYHAPPYMAG

NATALIA SALAZAR

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

Healthy Happiness nació en el 2013 cuando 
en preparaciones para su boda empezó a hacer 
ejercicio más regularmente y a alimentarse 
de una forma muy saludable y así le dio 
alas lo que ha sido el proyecto personal más 
importante de su vida.

Al principio todos los contenidos fueron 
mediante las redes sociales, pero en noviembre 
del 2014 decidió crear su propio blog: un 
lugar donde pudiera compartir las recetas que 
hacía, la información interesante que tenía, 
entre otras cosas que como principal propósito 
tienen motivar a gente que como ella busca 

inspiración para mantenerse en el camino de 
una vida balanceada. Hoy en día ese blog se 
transformó en Healthy Happiness Magazine 
gracias al crecimiento del proyecto y a la 
participación de personas que creen en él.

Nati es licenciada en diseño publicitario,  fue 
profesora de diseño en la Universidad Veritas 
alrededor de cinco años y desde el 2014 tiene 
un estudio de diseño llamado Oncenueve 
Estudio Boutique junto a su esposo. También, 
su amor por la vida saludable la llevó a iniciar 
una carrera nueva y actualmente es estudiante 
de nutrición.

Nati es la fundadora y directora editorial de Healthy Happiness 
Magazine, tiene 30 años, es apasionada de la vida sana, la cocina, 
el ejercicio y el bienestar en general.
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Los colaboradores del #TeamHealthyMag  son parte de nuestro equipo de forma periódica 
y constantemente recibimos nuevos integrantes, entre estos se encuentran nutricionistas, 
fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, instructores, médicos, fotógrafos, diseñadores,  
periodistas, etc.  

COLABORADORES

Contamos con una serie de colaboradores que aportan su 
profesionalismo y conocimientos para crear los contenidos de 
Healthy Happiness Magazine.

Sofía Ochoa | Nutrición

Daniela Solís |  Educación física Marko Berrocal |  Educación física

Daniela Zamora |Psicología Rolando Serrano | Terapeuta físico

Adrián Zamora |  Audiovisual

Douglas Castillo | Fotografía

Mario González | Fotografía Errol Barrantes | Producción

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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LAS SECCIONES DE
HEALTHY HAPPINESS 
MAGAZINE
Healthy Happiness cuenta con múltiples secciones y todas se 
relacionan con el bienestar, alimentación, deporte y en general las 
formas de encontrar la felicidad saludable.

NUTRICIÓN

E sta es una sección muy fuerte 
en Healthy Happiness, teniendo 
alrededor de cuatro artículos al 
mes escritos por una nutricionista 

colegiada.

Los temas de nutrición tratan de tocar temas 
en los que los lectores se identifiquen con su 
día a día y puedan obtener herramientas para 
aplicarlo en su vida.

VISITAR SECCIÓN

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

https://healthyhappinessmag.com/nutricion/


12 13

Nike Air Zoom Pegasus 33. Nike Women Costa Rica.

VISITAR SECCIÓN

DEPORTE 

E n la sección de deporte  se cubren 
temas que le preocupan a una 
persona físicamente activa o que va 
iniciar alguna actividad física en el 

que su principal objetivo siempre sea la salud 
y no la apariencia física como prioridad.

Los consejos en temas deportivos van 
desde: motivación,  tips para mejorar el 
rendimiento, puntos a tomar en cuenta en 
el día a día e incluso se abarcan contenidos 
de terapia física.

La sección de deporte da posibilidad para 
incluir moda deportiva: ropa, accesorios y 
en general marcas que estén en el mundo 
del fitness.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

https://healthyhappinessmag.com/bienestar/
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BIENESTAR

S er una persona saludable no 
implica solamente comer bien y 
hacer ejercicio, significa estar bien 
en todos los ámbitos y la sección de 

bienestar llega a cubrir ese otro aspecto que 
incluye el amor propio, estar bien con uno 
mismo, tomarse un tiempo para chequearse.

En esta sección se cubren temas de 
psicología,   meditación, entre otros aspectos 
que ayuden a los lectores completar ese 
enriquecimiento integral para ser una 
persona saludablemente feliz. 

VISITAR SECCIÓN

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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RECETAS

L as recetas de Healthy Happiness 
Magazine siempre buscan versiones 
más saludables de lo que 
normalmente se come en el día a 

día, o sea siempre buscan ser deliciosas y 
balanceadas.

La seccción de recetas es una buena 
plataforma para marcas de alimentos y 
bebidas siempre y cuando coincidan con el 
discurso de Healthy Happiness. 
 
En Healthy se pueden encontrar estas 
categorías de recetas: 

1. DESAYUNOS
2. MERIENDAS
3. ENTRADAS
4. PLATOS FUERTES
5. BEBIDAS
6. POSTRES 
7. HORNEADOS
8. LIBRES DE GLUTEN
9. VEGETARIANO
10. VEGANO

VISITAR SECCIÓN

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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LUGARES

M uchas veces las personas 
saludables suelen quedarse en 
casa para evitar comer fuera y 
eso no debería ser así. 

La idea de esta sección es mostrarle a la gente 
que es posible salir y comer en los mismos 
lugares que sus amigos, siempre y cuando se 
tomen las mejores decisiones. 

La sección de lugares está enfocada más que 
todo en el segmento #QueComerSaludable 
que presenta restaurantes en el GAM  de 
Costa Rica y con la guía de una nutricionista 
se analiza el menú para presentar las opciones 
más saludables posibles y así no dejar de salir 
con amigos ni abandonar la alimentación 
balanceada.

Esta sección es perfecta para restaurantes 
o cafés y funciona así: Un equipo de cuatro 
personas visita el restaurante, se toman 
fotografías para ilustrar el artículo y  aparte 
del análisis del menú, se incluyen los datos 
de contacto del restaurante e información de 
redes sociales que permiten a las personas 
que leen el artículo ponerse en contacto con 
el establecimiento.

#QueComerSaludable en La Fabbrica
VISITAR SECCIÓN

#QueComerSaludable en Go-Fish Seafood & Co.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

 https://healthyhappinessmag.com/lugares/
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Ready To Wear | Moda

MODA

U complementen la vida de los lectores de 
nuestra revista.

Los artículos de esta sección van 
acompañados de un editorial producido de 
la mano de un estilista de moda, modelo o 
modelos, un experto en maquillaje y cabello 
y por su puesto un fotógrafo profesional, ya 
sea en un estudio o en exteriores, o también 
podrían ser artículos que forman parte 
de una lista que muestra varios productos 
sportwear diferentes. 

VISITAR SECCIÓN

na persona saludable incluye en 
su día a día ropa funcional, looks 
cómodos y deportivos que se 
ajusten a su estilo de vida. 

En la sección de moda de Healthy Happiness 
Magazine encontrarás looks comfortables sin 
perder el estilo. 

Este departamento de #healthyhappinessmag 
es una excelente plataforma para tanto 
marcas deportivas como trajes de baño, o 
simplemente ropa cómoda y fashion que 

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

https://healthyhappinessmag.com/moda/


22 23

GENTE 
HEALTHY HAPPINESS

U na persona Healthy Happiness 
es alguien que hace ejercicio, se 
alimenta bien y promueve un 
estilo de vida sano motivando a los 

demás a seguir el mismo camino. Ese tipo 
de personas cumplen con el perfil para ser 
entrevistados en esta sección la cuál busca 
inspirar a los lectores y dar el ejemplo con 
sus acciones.

En esta sección se entrevista a la persona 
y se le hace una sesión fotográfica que lo 
retrate, representando a lo que se dedica 
o lo que lo identifica como un ejemplo a 
seguir. La intención de esto siempre va a ser 
mostrarle al público que sí se pueden lograr 
las metas con mucho esfuerzo y dedicación 
contando historias de éxito de personajes 
saludablemente felices.

VISITAR SECCIÓN

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

https://healthyhappinessmag.com/estilo-de-vida/gente/
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HEALTHY HAPPY PETS

E n Healthy Happiness hay espacio 
para las mascotas también. En 
esta nueva sección llamada 

Healthy Happy Pets, se generan contenidos 
para mascotas saludables y felices, snacks, 
consejos, recomendaciones, entre otras cosas. 

Un lector de nuestra revista también quiere 
que su mascota sea saludable como él. Los 
contenidos de esta sección son en su mayoría 
apoyados por el conocimiento de un doctor 
veterinario, procurando siempre generar 
contenidos profesionales sin poner en riesgo 
la salud de nuestros lectores ni sus mascotas.

VISITAR SECCIÓN

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

https://healthyhappinessmag.com/healthy-happy-pets/
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NOTICIAS

L a sección de novedades en un 
espacio para  compartir noticias 
recientes, eventos, productos 
nuevos y como la misma palabra lo 

dice: cosas nuevas.

Normalmente esta sección es una forma de 
mantener a los lectores informados con todo 
lo que sucede en el mundo deportivo, de 
salud y alimentación.

Da la oportunidad a las marcas de contarle 
al público Healthy Happiness lo que está 
pasando o va a pasar con ellas.

Nike Training Club Costa Rica con Zaida Bethancourt organizado por Nike Women. 

VISITAR SECCIÓN

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

https://healthyhappinessmag.com/novedades/
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¿QUIÉNES LEEN HEALTHY
HAPPINESS MAGAZINE?
El público de Healthy Happiness Magazine está conformado 
principalmente por mujeres que desean llevar un estilo de vida 
saludable y balanceado.  

Mujeres

Hombres

42% 25-34 años

78.1%
21.9%

os lectores de  Healthy Happiness 
son personas que buscan la felicidad 
por medio de pequeñas acciones 
como preocuparse por lo que 

comen, hacer ejercicio físico con frecuencia 
e informarse sobre temas que enriquezcan 
sus conocimientos para así aprender a 
amarse día con día y así saber que es lo 
mejor para su bienestar integral. 

El 78.1% de los lectores son mujeres Y EL 
21.9% son hombres, la mayor cantidad de 
lectores (el 42% tienen entre 25-34 años de 
edad).

L

62.09% del total de los usuarios

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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72.174
Vistas de septiembre 2017 - septiembre 2018

+14K

+16K

78% 79%

Páginas vistas de septiembre 2017 - septiembre 2018

Audiencia

Costa Rica Búsqueda orgánica en 
los últimos 12 meses39.923

Usuarios de septiembre 2017 - septiembre 2018

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

118,046
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WEBSITE
Algunas estadísiticas

JULIO 2017 -JULIO 2018

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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REDES SOCIALES
Algunas estadísiticas

INSTAGRAM

FACEBOOK

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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TU MARCA EN 
HEALTHY HAPPINESS
Si tu marca tiene el objetivo de ayudar a las personas a tener una 
vida saludablemente feliz, Healthy Happiness es la plataforma 
indicada para mostrar tu producto o servcio.

P ara Healthy Happiness el público 
siempre va a ser la prioridad y 
por eso el respeto hacia este es 
esencial por lo que no se va a 

promover ninguna marca o producto que 
no sea realmente beneficioso para esta 
audiencia que siempre busca las opciones 
más saludables y funcionales que pueda 
encontrar. 

Si una marca calza con esta línea es ideal para 
tener presencia en la revista. Las opciones 
son muchas gracias a todas las secciones 
con las que cuenta Healthy Happiness.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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RECETAS

#HEALTHYHAPPINESSMAG

Se ejecutará una receta en la cuál se utilice 
su producto o marca y se trabajará una 
producción fotográfica con un mínimo de 
4 fotos que muestre tanto la receta como el 
producto que se está utilizando.

El artículo incluye toda la información de 
contacto del producto o servicio para que 
los lectores puedan  contactarlos o seguir 
sus propias redes sociales. 

CONTENIDOS
Tu producto, marca, servicio o incluso vos podés ser el protagonista 
de una de nuestros artículos o videos en #healthyhappinessmag 
para que nuestro público se entere de lo que le ofrecés.

VIDEO RECETAS
Se producirá un video paso a paso de 
máximo un minuto en el que se incluya el 
producto como ingredientes en la receta. 

Este tipo de video también puede ser aplicado 
para mostrar implementos de cocina o algún 
otro tipo de producto relacionado.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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REVIEWS DE PRODUCTOS

¡Nosotros probamos tu producto! 

Otra forma de contarle a nuestro público 
sobre tu marca o producto es en forma de 
review,  puede ser mediante un artículo en 
nuestra plataforma o un corto video en el 
que se muestre el producto y dar a conocer 

FACEBOOK LIVE

Dependiendo del tema, se planteará una 
transmisión en vivo en nuestra página de 
Facebook, anunciada con anticipación en 
donde se utilice o se muestre el producto 
o servicio que se quiera promocionar. 
Este video puede ser conducido por un 
profesional en el campo que sea necesario, 
puede ser una receta, una charla, un Q&A, 
o cualquier otro tipo de dinámica que se 
proponga y funcione.

sus beneficios, usos y contar nuestra 
experiencia personal al utilizarlo.

Este tipo de contenido es ideal para 
productos de belleza, utencilios de cocina o 
hasta incluso ropa o accesiorios deportivos.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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Este tipo de pieza publicitaria redactada 
desde el punto de vista editorial puede ser 
una de las formas de presentar el contenido  
que andás buscando mostrar en Healthy 
Happiness Magazine.

El publireportaje permite contar historias 
de personas y proyectos, es perfecto para 
la sección de gente o novedades en donde 
podemos mostrarte a vos o a tu empresa, 
acompañado de una sesión fotográfica 
profesional, puede ser en forma de artículo 
o de repente hasta acompañado también de 
un pequeño video.

PUBLIREPORTAJE

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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INSTAGRAM

Instagram permite generar contenido más 
sencillo y dinámico que necesita de menos 
esfuerzo de producción y de igual forma 
puede generar un impacto en los seguidores. 

Existen muchísimas formas de promover 
contenido en esta plataforma, desde un 
posteo de una foto que puede calzar en 
cualquier tema que vaya dirigido a nuestro 
público o hasta una receta paso a paso en los 
Instagram Stories.

Podemos cubrir tu evento, contarle al 
público sobre lo que está pasando o incluso 
visitar tu tienda, gimnasio, centro deportivo, 
etc. ¡Las posibilidades son muchas!

Instagram Stories puede ser 
un perfecto complemento de 

un paquete de recetas, videos, 
artículos o hasta un take over de 
Healthy Happiness en tu cuenta.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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EDITORIAL DE MODA

Si tenés una marca de ropa deportiva, de 
trajes de baño, accesorios, etc que pueda 
calzar con nuestros editoriales podés ser 
parte de ellos. Realizamos una sesión 
fotográfica con una o varias modelos, 
maquillaje profesional y un estilista que se 
encargue de elegir los outfits que incluya tu 
marca en uno o varios accesorios.  
La participación de tu marca puede ser 
exclusiva o compartida con otras marcas 
que complementen el editorial. 

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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VIDEOS PRESENTADOS POR TU MARCA

ALGUNAS 
POSIBILIDADES

Video Class
Una clase de ejercicios con un profesional 
en educación física, instructor de pilates, 
yoga, etc.

Do it Yourself 
Hacks para mejorar la vida de una persona  
saludable, trucos que pude hacer él o ella 
misma, guías para apoyar ese estilo de vida 
que anda buscando.

Natural Beauty Hacks
Videos de soluciones naturales de belleza 
que incluyan tu producto natural. 

Entrevistas
Podés presentar una entrevista de alguna de 
nuestras personas Healthy Happiness.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2017

ARTÍCULOS PRESENTADOS 
POR TU MARCA

Podés presentar un artículo de algún tema 
que se relacione o no con tu marca, desde 
una lista de tips, hasta una receta.

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018
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#HEALTHYHAPPINESSMAG 
EN LA PRENSA

REVISTA PERFIL

NOTICIAS REPRETEL

www.revistaperfil.com

www.repretel.com
PERIÓDICO LA NACIÓN

7 ESTRELLAS

www.nacion.com

www.teletica.com

COSTA RICA

EL FINANCIERO
www.elfinancierocr.com
Los ‘bloggers’ vuelven a tener presencia 
como influenciadores a favor de las marcas.

5 bloggers ticos de salud y fitness que debe 
seguir en redes sociales.

Jóvenes crean emprendimientos por internet Secreto para brillar en redes sociales es 
contenido de calidad y honestidad

Healthy Happiness Magazine: búsqueda de 
la felicidad por medio de la salud

VER ARTÍCULO

VER VIDEO
VER ARTÍCULO

VER VIDEO

VER ARTÍCULO

BUZZFEED-MÉXICO FIT FOOD MARKET-ESPAÑA

Healthy Happiness ha sido publicado 
alrededor de 10 veces hasta el momento 
en las listas de Buzzfeed México quienes 
cuentan con miles de seguidores en sus 
redes sociales y visitas en su sitio.

Healthy Happiness fue colaborador oficial 
de Fit Food Market, el primer blog de 
recetas Fitness en España de la reconocida 
Verónica Costa (Vikika), donde se publican 
nuestras recetas constantemente, llegando a 
una audiencia de más de 127 mil seguidores 
en Instagram y miles más  en el Facebook 
del blog y también a más de 131mil en el 
Fanpage de Vikika.

www.fitfoodmarket.eswww.buzzfeed.com

INTERNACIONAL

MEDIA KIT HEALTHY HAPPINESS 2018

http://www.revistaperfil.com/en_forma/bloggers-ticos-seguir-sociales-parte_0_1064893502.html
http://www.repretel.com/actualidad/jovenes-crean-emprendimientos-por-internet-64182
http://www.nacion.com/tecnologia/redes-sociales/Luis_Guillermo_Solis-redes_sociales-social_media_day_2017-Universidad_Latina_0_1643035762.html
https://teletica.com/Multimedia/Videos/946456
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CHARLAS, EVENTOS 
Y TALLERES
Si querés organizar una charla o un evento sobre vida saludable, 
nutrición, meditación, mindfulness, deporte o algún otro tema 
relacionado a Healthy Happiness nosotros podemos ser parte de él.

Introduciendo The Healthy Happy Days, una 
plataforma en donde te presentamos cursos y 
eventos que te enriquezcan y te acerquen cada 
vez más a esa felicidad saludable que andás 
buscando. VER MÁS

https://healthyhappinessmag.com/experiencias/
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WWW.HEALTHYHAPPINESSMAG.COM

comercial@healthyhappiness.fit

Visitá nuestro sitio

Seguinos en nuestras redes

Para más información:

Nuestra casa está en 

Barrio Don Bosco
San José, Costa Rica

Tel. +506 4701-4790
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http://www.healthyhappiness.fit
mailto:info@healthyhappiness.fit
http://www.facebook.com/healthyhappinessmag/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/healthyhappinessmag/
https://twitter.com/HHFitMag
https://www.pinterest.com/HHFitMag/
http://www.oncenueve.com
https://www.youtube.com/channel/UCw5Oi0IkZ1zeoZTZL0lRaIQ

