


¿QUÉ ES

?

Una plataforma de tendencias 

dedicada a la generación Z, que 

nos da voz en el universo digital y 
que rinde culto a la forma en la que 

hoy generamos y consumimos 
contenido.



?
¿POR

Sabemos crear conexiones con 
nuestros fans y compartimos nuestro 
conocimiento con las marcas 
proporcionando, en conjunto, 
mensajes honestos y relevantes para 
su audiencia.



¿CUÁL ES NUESTRO

LUGAR EN EL MUNDO?

Nuestro fan base ha 
crecido en todas las 

plataformas y cada vez 
somos más #Razers a 

nivel global, 
reafirmando nuestro 

lugar como uno de los 
principales players  de 

contenido para la 
generación Z, 

generando conexiones 
significativas con 

nuevas audiencias.

3.23 M
FANS

2.14 M

578 K

325 K

193 K



Pensamos como la 
audiencia y compartimos lo 

que nos emociona en un 
formato simple y claro.

ADN

Somos la voz de una generación 
que transmite las últimas 

tendencias, noticias y cultura 
contemporánea.

La comunidad de razers 
participa en  los contenidos, 
decidiendo sobre lo que se 
publica.

Oportunidad de 
capitalizar la influencia de 
celebrities y talentos en 
un único medio.

Comunidad de Razers 

construida, posicionada y

perdurable en el

tiempo.

Cool Relevante

RelatableHappy

VanguardistaOriginal

Diversidad

Igualdad
Pasión

Inclusión

AFINIDAD

INSIGHT

VALORES

ATRIBUTOS
RAZONES PARA CREER

BENEFICIO

ESENCIA



TARGET

MUJERES

70%

HOMBRES

30%PRIMARIO

16 - 24
AÑOS

13 – 24 AÑOS



E S  U N A

YOUTUBE ES LA RED SOCIAL CON MÁS 

FRECUENCIA DE USO POR LA GEN Z.

2.14 M



CONTENIDO

Build if sold
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Rollout calendar

Always on

Snippets Versus

Story 
Time

Week Da 
F*ck

Brand Integration

RAZE LIVE EN CASA

Bala 2.0 Glamourama Win Win

Brand Integration

Pranks Masters
Torneo de 

influencers Dance Squad

Shopaholics
RAZE

RAZE Real Verdad o Bite



CASOS DE ÉXITO

Samsung conecto con la GenZ para lanzar el
nuevo Samsung Galaxy S20 FE en México, a
través de un branded content llamado Color
Challenge, Cinco RAZE Creators, fueron
desafiados a salir a la ciudad a capturar
imágenes y videos de estilismo, beauty, looks,
bajo el lente del nuevo smartphone.

De esta manera, “Color Challenge” motivo la
creación y difusión de fotografías y micro videos
en las redes sociales, una forma de promoción
eficaz y atractiva para la Generación Z, la
audiencia insigne de RAZE.

SAMSUNG
Branded Content 

Click para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=MBAOaWDx1bg&amp;t=169s
https://www.youtube.com/watch?v=MBAOaWDx1bg&amp;t=169s

