Dossier publicidad

En La Criatura Creativa llevamos
más de 10 años inspirando a
creativos de habla hispana.
Compartimos diariamente campañas
publicitarias, diseños molones, trabajos
ingeniosos y recursos útiles para alimentar a
miles de criaturas creativas allá donde estén.

Formatos publicitarios

La creatividad no tiene límites. Y nuestro trabajo
tampoco. Por eso, aunque trabajamos con algunos
formatos publicitarios cerrados, nos gusta innovar y
generar nuevas formas de llegar a tu público.
Ponemos a disposición de las marcas un medio de
comunicación dinámico y directo. Y toda nuestra
creatividad y experiencia para conseguir que
llegues a quien quieras llegar.
¿Tienes una idea? Dínosla y veremos cómo llevarla
a cabo.
¿Quieres colaborar con nosotros pero no sabes
cómo? Deja que nosotros te propongamos alguna
solución.

Formatos publicitarios

Actualmente, estos son los formatos publicitarios
más comunes con los que trabajamos.

Advertorial

Se trata de contenido patrocinado. Es una forma orgánica de
llegar a tu público a través de un artículo con apariencia
informativa.

Publicidad display

Vamos, los banners de toda la vida. Como nosotros nos
encargamos de todo, tenemos una gran flexibilidad a la hora
de adaptar tus creatividades a nuestro medio.

Difusión en redes sociales

Reviews y reportajes

Acciones especiales

Además, contamos con una comunidad muy activa de
criaturas creativas que nos siguen en Facebook, Instagram y
Twitter. ¡Somos más de 200.000!
No hay mejor forma de contar algo que desde tu propia
experiencia. Por eso también nos gusta hacer reviews y
reportajes en los que contamos qué nos parece un
determinado producto o servicio.

¿Todo esto se te queda corto? Pide por esa boquita.

Advertorial

Artículo exclusivo creado a partir de la información
proporcionada por la marca.
Enfoque a partir de briefing o propuesta creativa
por parte de La Criatura Creativa
Extensión 300-600 palabras.
Contenidos audiovisuales e imágenes de la
campaña.
Llamadas a la acción y links en palabras clave.
Envío de borrador para revisión previa antes de
publicarse.
Fechas y horas de publicación pactadas con la
marca.
Difusión de los artículos en redes sociales
(Facebook y Twitter)

Display

CUADRADO
GRANDE
336x280

Formato clásico ubicado
en la barra lateral del
blog

ROBAPÁGINAS
HORIZONTAL
728x90 / 970x90

Formato clásico ubicado
bajo la cabecera del
blog

ROBAPÁGINAS
VERTICAL
300x600 / 300x1050

Formato de gran
impacto ubicado en la
barra lateral del blog

BILLBOARD
970x250

Formato de gran
impacto ubicado sobre
la cabecera del blog

Display mobile

BILLBOARD
MOBILE
300x250

Formato de gran
impacto ubicado sobre
la cabecera del blog
cuando se accede
desde móvil

Display

¿Necesitas más?
Cuéntanos qué tienes en mente para
tu publicidad display e intentaremos
hacerlo realidad :)

Difusión en redes

Creamos estrategias de difusión exclusivas para
cada marca.

142.400 fans
19.425 alcance orgánico / publicación (último mes)
1.290 interacciones orgánicas

/ publicación (último mes)

Adaptamos los mensajes a las características de
cada red social.
Posibilidad de inversión publicitaria para aumentar
el alcance.

42.700 followers
5.215 impresiones orgánicas / publicación (último mes)
2,3% tasa interacción (último mes)

Enfoque a partir de briefing o propuesta creativa
por parte de La Criatura Creativa
Link al post del blog o microsite de la campaña.
Envío de borrador para revisión previa antes de
publicarse.

33.000 followers
7.400
580

impresiones orgánicas / publicación (último mes)

interacciones / publicación (último mes)

Fechas y horas de publicación pactadas con la
marca.
Envío informe de resultados

Review

Artículo exclusivo creado a partir de la experiencia
del redactor con el producto o servicio.
Enfoque a partir de briefing o propuesta creativa
por parte de La Criatura Creativa
Extensión 300-600 palabras.
Imágenes creadas por La Criatura Creativa
Llamadas a la acción y links en palabras clave.
Envío de borrador para revisión previa antes de
publicarse.
Fechas y horas de publicación pactadas con la
marca.
Difusión de los artículos en redes sociales
(Facebook y Twitter)

Público. ¿Quién nos lee?

Tenemos una comunidad joven, apasionada de la
creatividad, el diseño, la tecnología y el arte.
¿Quieres conocerlos mejor? En las próximas
diapositivas tienes una radiografía de nuestros
lectores.

Público del blog

150.000 páginas vistas / mes
100.000 usuarios únicos /mes

Audiencia

Criterios demográficos

Edad

Sexo

59%

41%

30%

11%

18-24

11%

25-34

35-44

45-54

5%

2%

55-64

65+

41%

Público del blog

Intereses
MODA

DISEÑO

ARTE Y

ENTRETENIMIENTO

TECNOLOGÍA
FORMACIÓN

VIAJES

MARKETING Y

PUBLICIDAD

FOODIE
NEGOCIOS

Público del blog

Ubicación geográfica

EE.UU.

4%
El 70% de los lectores se concentran en
España, lo que nos hace uno de los
blogs de publicidad y creatividad más
visitados del país.
No obstante, seguimos creciendo entre
los hispanohablantes americanos, donde
se concentran el 28% de nuestros
lectores.

ESPAÑA

70%

MÉXICO

6%
COLOMBIA

5%

ARGENTINA

El resto de las visitas vienen del resto del
mundo, ¡Internet no tiene fronteras!

4%

Público del blog

Nuestra comunidad
Tenemos una comunidad súper activa en las redes sociales, que nos
sigue e interactúa con todos los contenidos que compartimos.

142.400

42.700

33.000

20.800

Fans en
Facebook

Seguidores en
Twitter

Seguidores en
Instagram

Lectores en
Feedly

¿Necesitas más información?
Pide por esa boquita

Contacto:
hugo@lacriaturacreativa.com
+ 34 620 337 130

