
Hey,
Vacílate esto!



Hace un par de años, creó un podcast que 
ofrecía cápsulas informativas y entretenidas.





De los creadores del podcast más largo de la historia
#elpodcasteterno

Jhon Da Silva | @jhonsnacks

Juan Carlos Martínez | @juansofa



Vacílate esto es la idea original que surgió luego 
de recorrer el camino inicial en Youtube y las 
plataformas de audio, bajo el nombre de 
Dementes Podcast y Chácharas Efímeras.

Con la intención de englobar todos los 
temas en un solo programa, nació la 
necesidad de encontrar un nombre que 
representara nuestra visión. Y así,  dimos con 
“Vacílate esto”, un call to action  a “vacilar” 
los nuevos temas que tratamos en cada 
episodio, de manera única y con un factor 
de identificación determinante. 



Hoy,
Pasamos de ser un podcast a 
convertirnos en una 
multiplataforma que educa, 
entretiene y convierte.



Fun-Educaiment



EDUCAIMENT

EVENTOS

GASTRONOMÍA

La multiplataforma Fun-Educaiment de  
VACÍLATE ESTO, tiene tres canales de acción



EDUCAIMENT

Short version
Descubrir historias, mitos, leyendas, 
cuentos. Enfoque empacado para 
llevar, fast educaiment con diversión.

Extended version
Reflexiones, anécdotas y aprendizaje. 
Enfoque más profundo, conversación 
extendida para disfrute más consciente. 
Formato de duración 40 a 45 minutos en 
Youtube y transmitido los domingos,  a las 
9 pm en Televen, TV abierta. 

Para TikTok e Instagram 
fragmentamos lo mejor de 
nuestro contenido.



SOON!>



EVENTOS

Llevaremos  más allá el factor de 
identificación de Vacílate esto, 
combinando innovación, tecnología, 
educación, entretenimiento e 
influencia, para crear eventos  masivos 
que  permitan ampliar el formato a 
otros niveles de experiencia. 

Por ejemplo:
Crearemos y desarrollaremos torneos 
inspirados en la dinámica de Kings League.



GASTRONOMÍA

Delivery Unboxing, otro formato 
de contenidos y experiencias de El 
Patio, Jhon y Juan, nos inspira a 
incluir el interés gastronómico en 
nuestra plataforma.

Así ampliaremos nuestros contenidos, 
invitados y enfoques, hacia la 
exploración de nuestra gastronomía, la 
diversidad, datos interesantes, 
descubrimientos, recomendaciones, 
reviews, valoraciones y aspectos 
culturales del buen comer.



¿Dónde?
El ecosistema Vacílate esto



Multiplataforma
funeducaiment

Instagram

Youtube

Twitter (Hilos)
Eventos

Tik Tok

Radio

Newsletter

TV abierta

Audio
Facebook

Próximamente

Próximamente
Próximamente

Próximamente



Difusión & alcance



Vacílate esto cuenta pone a tu disposición todo 
su ecosistema ON/OFF y tradicional, uniendo los 
alcances de sus canales digitales principales, 
para llegar cada vez a más y más personas: 

@jhonsnacks (Instagram)
@juansofa (Instagram)
@vacilatesto (Instagram)
@vacilatesto (Tik Tok)
Vacilate esto Podcast (Youtube)













HOY

+4.500.000 
CUENTAS ALCANZADAS EN NUESTRO ECOSISTEMA TOTAL



¿Qué te ofrecemos?



BRANDED 
PLACEMENT

“Crear publicidad a la que la gente dé la bienvenida con su contenido favorito es un reto enorme, 
pero una oportunidad increíble también”



BRANDED PLACEMENT 
O ADVERTAINMENT
Un tipo de entretenimiento publicitario que 
tiene el más alto nivel de interactividad y 
conexión en la integración del product  y la 
marca, ocurriendo  en medio del contenido 
de entretenimiento. 



Buscamos cinco (05) sponsors que se unan a nuestro ecosistema 
como partners  sostenidos de VACILATE ESTO, quienes estarán 

transversalmente en todos los contenidos diarios de la plataforma. 

05



VACILATE ESTO
PARTNERSHIP 

ADVERTAINMENT

Desde la constancia, construimos 
confianza, credibilidad y fidelidad.

DAILY BRANDED
Tendrás exposición 
diaria en:
• 34 Episodios cortos
• 4 a 5 episodios extendidos

TU MARCA O NEGOCIO
Se verá, sonará, 
se replicará a nivel 
nacional
En más de 37 piezas de 
contenido mensuales

PRESENCIA EN TODO EL 
ECOSISTEMA DE LA MARCA 

(digital, menciones en Lives.)

UN (01) STORY QUINCENAL 
EN LOS PERFILES de Jhon, 
Juan, Vacilatesto Instagram, 

Tik Tok & Youtube Shorts, 
dedicado a tu marca. 

PRESENCIA INTEGRADA 
en el set de Vacilate esto. 



¿Lo ha    cemos? 


