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19 días, 21 horas y 77 minutos 
para dar la vuelta al mundo en globo

5.475 días
 para convertirse en astronauta

384.400 kms 
para llegar a la Luna



A todos nos gusta volar…
Pero… ¿Quién dijo que era fácil?

 pone alas
 a las ideas de negocio



blog

servicios

cursos

¿QUÉ ES SUPERYUPPIES?

 

Superyuppies es mucho más que un blog. 

Es un oasis en el desierto para el pequeño em-

prendedor.                                   . 

Desde Superyuppies ofrecemos artículos  con 

contenidos de alto valor informativo, redacta-

dos en un lenguaje sencillo y cercano y escritos 

con mucho cariño, esmero y atención.            .                                                                            

Haciendo fácil lo difícil y traduciendo al 

”humano” toda la jerga administrativa y buro-

crática que tanto dificulta nuestra comprensión      

.

Nuestra   plataforma ofrece cursos y servicios 

imprescindibles para la puesta en marcha de tu 

proyecto. .

                                                                         . 

Creación y diseño de webs, tiendas online e 

imagen corporativa en general, asesoría y ges-

toría online, servicio de marketing&comunica-

ción, diseño de newsletters, traducción de blogs 

y un servicio de mentoring para bloggers que 

quieren vivir de su blog.                                               -                                                                                         



¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?

 

Yo soy Èlia Fibla, treintañera recién estrenada, 

viajera incasable y emprendedora nata.

Licenciada en Humanidades, con posgrado y 

máster en Relaciones Internacionales con Asia 

Oriental . 

Catalana de nacimiento pero sin raices asenta-

das,  soy una enamorada del sureste asiático 

donde paso largas temporadas de forma regular. 

Soñadora realista, sin miedo a lo desconocido y 

empática por naturaleza,  Inquieta, apasionada, 

trabajadora y llena de energía y vitalidad.

Mi cabeza es un hervidero de ideas y mi misión 

en la vida es crecer como persona ayudando a 

los demás                                         .

Parto de mi propia experiencia como empren-

dedora y aporto luz al camino arduo y comple-

jo que supone emprender en España.

Diseño joyas, escribo este blog y aspiro a llegar 

a la realización personal                     .

Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que hay.



CONTENIDO

 Contenido de alto valor informativo, 

de calidad y gratuito.                     .

Gran interacción social.                          .

Secciones Guía Gratuita



CONTENIDO



SERVICIOS

SJME

gráfico
 web 

diseño

blog lab

servicios

mailchimp

gestoría

online

marketing
&

comunicación



LIBRO

Cumplimos con los deseos 

de nuestros seguidores  y 

en 2013 lanzamos nuestro 

primer libro.



¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?

Sois un equipo maravilloso. aportáis muchísimo a los que empezamos y sois de una proximidad extraordinaria. Hacéis fácil lo difícil! Además, 

entrar en Superyuppies es aprender de una manera divertida, fresca... gracias por loq ue nos dáis y por apoyar a los pequeñitos. Un súper 

abrazo!    .  

Mónica Fernández Herrera                                                                               .    

A mi me aportáis ideas, conocimientos sobre cosas que no sabía y sobre otras que si pero igual no tan en profundidad. Para mi sois una 

biblioteca personal para mi pequeño negocio. Cuando necesito algo, lo primero que hago es buscarlo en vuestra página y si no está, lo investi-

go un poco, pero me pasa poco. Además vuestro lenguaje lo convierte todo en ameno y fácil de entender, lo cual se agradece mucho.

¡Enhorabuena y gracias por vuestro trabajo!                                                                           .  

Silvia Reinés                                                                              .    

Superyuppies me resulta una fuente de recursos inagotable, me falta tiempo para sacarle todo lo que estoy segura que me puede dar pero 

cada post que recibo por mail es como bien decís ‘’una alegría y un alboroto’’. Y Tú Elia eres de lo mejor que hay en este mundillo 2.0, te 

conozco de hace poco pero ya superaste todas mis expectativas en dos semanas. .                                   .

Un abrazo Èlia!                                                                                  .     

Car La                                                                                       .  



Las cifras hablan…

47.000
visitas/mes

4.200
seguidores
en twitter

15.500
seguidores
en facebook

6.000
suscriptores
en el blog

1.200
seguidores
en pinterest 1.400

seguidores
en Google+

2.200
seguidores

en instagram



 SPONSORS

Nuestros patrocinadores ven en 
Superyuppies algo más que un valor 
publicitario, somos CONTENIDOS y 
nuestro público percibe a nuestros cola-
boradores como un valor informativo. 

No vendemos publicidad, tratamos de 
dar a nuestros seguidores herramientas 
y proveedores que les ayuden a conse-
guir su sueño.                      .



TARIFAS

3
 meses

6
 meses

1
 año

3 MESES 6 MESES 1 AÑO

50€ mes + IVA
1 post compartido 

con otros colaboradores

*mínimo 3 meses

50€ mes + IVA
10% descuento
1 post exclusivo

Posibilidad de realizar concurso
(sólo en rrss)

50€ mes + IVA
20% descuento

2 posts exclusivos

Posibilidad de realizar concurso
(en post y en rrss)



Y tú, ¿Quieres volar con nosotros?


