
BABYSITS

2021

Kit de Media



Página 2 | www.babysits.org

So
b

re
 B

ab
ys

it
s

Babysits es una plataforma global online 
que conecta a padres con canguros, niñeras 

y cuidadores. Hemos conectado a cientos 
de miles de padres y niñeras, online y desde 
nuestra app mobil. Con énfasis en nuestra 

comunidad internacional y nuestra atención 
al cliente, Babysits es la manera más fácil de 
encontrar y planificar servicios y trabajos de 

cuidados para niños. 
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Nuestra misión es empoderar a las comunidades del 
cuidado de niños. Nos imaginamos un mundo en el que 
las comunidades tienen la transpariencia y autoridad 

necesaria para tomar sus propias decisiones informadas 
sobre el cuidado de niños. Creemos que encontrar cuidado 

de niños local debería ser simple y accesible para todos.

En Babysits estamos comprometidos con el bien social. 
Creemos que nuestros hijos merecen un futuro brillante 

y lleno de oportunidades. Es por eso que nos hemos 
convertido en neutros en carbono y nos hemos unido a 

Líderes por la Acción Climática (LFCA) para enfrentarnos 
contra el cambio climático global.



45+ 28.5K+ 2.9M+

4.7M 300K

Página 4 | www.babysits.org

Estadísticas & Demografía

Estadísticas de la Página Web

paises ciudades miembros

usuarios anuales visitantes únicos
(mensuales)



117K+ 36K+ 13K+ 8K+
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Estadísticas Redes Sociales

seguidores

Estadísticas & Demografía

seguidores seguidores seguidores



< 18 18-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60+

94.5% 2.9% 2.6%

13.8%

37.8%

29.2%

9.9%
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Estadísticas & Demografía

Género de niñeras

edad de niñeras
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Recursos

Estamos orgullosos de ofrecer 
una comunidad con recursos 
de alta calidad:

• Consejos para padres
• Consejos para niñeras
• Consejos sobre la plataforma
• Actividades & Manualidades
• Recetas para niños
• Contenido de vídeo
• Babysits para Empresas 
• Babysits para el Cuidado de 

Necesidades Especiales

Colaboraciones & 
Asociaciones

Trabajamos junto a empresas 
que comparten nuestra 
misión y valores en beneficio 
mutuo para inspirar y educar 
a nuestras comunidades. 
Ofrecemos:  

• Artículos invitados
• Compartir contenido 

mediante redes sociales
• Competiciones & sorteos
• Descuentos
• Asociaciones mayores
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Colaboraciones Babysits
Babysits siempre está disponible a colaborar. Estas son 
algunas de las empresas con las que hemos trabajado:


