
MASTERMIND SIN CORBATA

Podcast semanal en el que Joan Boluda y Álex Martínez 
Vidal cuentan cómo evolucionan sus proyectos digitales y los 

pasos que dan para crecer y mejorar.

DOSSIER DE PRESENTACIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?
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JOAN BOLUDA

Consultor de Marketing Online especializado en Posicionamiento 
Natural (SEO), PagoPor Clic (PPC), Redes Sociales (SMO) y Email 
Marketing.

Cursos de 
marketing online, 
desarrollo web y 
todo lo necesario 
para crear un 
negocio online.

Podcast diario 
con más de 
50.000 oyentes 
sobre 
Marketing 
Online.

Late Show de 
entrevistas a 
emprendedores 
en Youtube.



¿QUIÉNES SOMOS?
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ÁLEX MARTÍNEZ VIDAL

CEO en Copymouse Studio. · CMO en Teatre Barcelona. · Guionista y 
humorista en Los Martínez. ·Desarrollo de proyectos digitales y de 
entretenimiento. 

Copymouse Studio, 
agencia de 
comunicación 
especializada en 
crear proyectos 
digitales 
funcionales.

Portal de artes 
escénicas de 
Barcelona 
creado por 
espectadores y 
para 
espectadores. 

Colaborador 
habitual en el 
programa 
televisivo Està 
Passant de Tv3.



¿QUÉ HACEMOS?
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¿QUÉ HACEMOS?
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● 1 episodio nuevo cada semana en el que Joan y Álex realizan un mastermind 

sobre todo aquello que tiene que ver con sus negocios y el emprendimiento.

● 1 episodio Premium nuevo cada semana donde Joan y Álex profundizan sobre 

los temas propuestos por los suscriptores del podcast.

● Consultorías web grabadas en vídeo.

● Descuentos y recursos para emprendedores.

● Sorteos semanales de gadgets, libros y suscripciones.



¿CÓMO ES NUESTRA AUDIENCIA?
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Más de 8.000 oyentes emprendedores 
por episodio
El episodio con más escuchado tiene 16.000 descargas

Multitud de proyectos y negocios online 
entre la audiencia
Se puede ser emprendedor/a sin morir en el intento

224 suscriptores premium
La suscripción tiene un precio de 10€/mes



¿Quieres que 8.000 
oyentes emprendedores 
te conozcan?
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PATROCINAR EL PODCAST
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Patrocinar un episodio tiene de precio el número del episodio en sí. 
Es decir, si quieres patrocinar el episodio 50, pues son 50€. Además, 
hay un 10% de descuento para los usuarios premium.
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Hice una inversión de 140€ para 
patrocinar varios episodios de 

asilohacemos.com
Crecí un 191% en descargas de mi 
podcast y aumenté un 155% los 
suscriptores de mi newsletter.

Mattia Pantaloni - 
https://pantaloni.es/

https://asilohacemos.com/
https://pantaloni.es/


FORMATO DEL PATROCINIO
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● Conversación natural e informal entre Joan y Álex de varios 
minutos hablando sobre la herramienta/ servicio del 
patrocinador.

● Llamada a la acción a la audiencia invitándoles a probar la 
herramienta/ servicio.

Ejemplo: Así mejoramos los presupuestos:
https://asilohacemos.com/143-asi-mejoramos-los-presupuestos/

https://asilohacemos.com/143-asi-mejoramos-los-presupuestos/


DESCUENTOS PARA NUESTROS SUSCRIPTORES
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Ofrecemos descuentos a nuestros suscriptores para hacer uso de diferentes 
herramientas y servicios. Si quieres ofrecer un descuento, tu logo aparecerá 

en la intranet de cada usuario.



¿Hablamos?
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https://asilohacemos.com/contactar/

https://asilohacemos.com/contactar/

