ANALIZAMOS. CREAMOS. VIRALIZAMOS.

Findout Media es un espacio dedicado a las marcas, donde
el punto de partida es el usuario. Tomándolo como epicentro
de toda estrategia, acercamos a las marcas la posibilidad
de conectar con sus audiencias y hacerles partícipes de
conversaciones eficientes y escalables.
NUESTRO OBJETIVO:
Impulsar las relaciones de la marca e impactar directamente
en su propia imagen a través de experiencias digitales.

PLATAFORMAS:
Somos creadores de entretenimiento. Impulsamos la creación de contenido
relevante para audiencias segmentadas, distribuyéndolo en formatos nativos a
través de canales especializados. Nos enfocamos en lo socialmente relevante, y
utilizamos diferentes plataformas sociales como puntos de contacto con la
audiencia. ¡Todos nuestros canales suman más de 13 millones de seguidores!
Cuantía imparable, ya que se incrementa en 500.000 nuevos fans cada mes.
Nuestra página Entérate de algo, fue la más vista y que más interacciones y
reproducciones de vídeo tuvo en España en el mes de febrero de 2018, según la
empresa TubularLabs, empresa líder en análisis de redes sociales a nivel mundial.

ENTÉRATE DE ALGO
+6.240.000 FANS

INVENTOS & GADGETS
+434.000 FANS

FINDOUT
+1.358.000 FANS

REFLEXIONES DIARIAS
+1.405.000 FANS

IDEAS & TRUCOS
+477.000 FANS

HEALTHY LIFE

QUÉ CURIOSO

+322.000 FANS

+1.007.000 FANS

SÓLO PARA CHICAS
+92.000 FANS

MUY SABROSO

ADOLESCENTES
+2.277.000 FANS

+81.500 FANS

NUESTROS FORMATOS DE BRANDED CONTENT:
Branded Post:
Implica apoderarse de nuestra capacidad de alcanzar y conectar con los usuarios
para impulsar y amplificar los mensajes de la marca. Con este objetivo, se
desarrollan estrategias de contenido patrocinado a través de nuestra revista digital
FindoutMag.com, publicando contenido en diferentes formatos y adaptado al
objetivo estratégico del anunciante.
INCLUYE:





Artículo elaborado al estilo FINDOUT.
Visitas mínimas garantizadas.
Distribución segmentada y promoción en Facebook.
Acceso a Dashboard con resultados de la campaña.

Branded Video:
Acercamos la forma de consumir entretenimiento de las actuales generaciones en
la social media. Las marcas se adueñan de momentos únicos producidos por
canales especializados a través de un formato de vídeo nativo en plataformas
sociales.
INCLUYE:








Elaboración de vídeo siguiendo la línea del canal.
El contenido y marca se integran en una única comunicación.
El vídeo tiene una duración de 1 - 1:30 minutos.
Estrategia integral: creación + producción + difusión.
Entrega de reporte al final de la campaña.
Visualizaciones mínimas garantizadas.
Segmentación y promoción social en Facebook.

Branded Share:
Somos una de las Networks Sociales más grandes de España, por ello damos una
oportunidad de visibilidad a todas las empresas que lo deseen. Mediante nuestros
canales y plataformas, compartimos y promocionamos las publicaciones en redes
sociales de las empresas que quieren aumentar su visibilidad en las plataformas
digitales (Facebook).
INCLUYE:




Compartición o publicación de vídeo con todos nuestros canales sociales.
Seguidores españoles, latinoamericanos y estadounidenses de habla
hispana.
Acceso a Dashboard con resultados de la campaña.

¿QUÉ BUSCAS EN LAS PLATAFORMAS SOCIALES?
¿Qué llama tu atención? ¿Qué quieres y esperas que te aporte el contenido?
Si empezamos a pensar como usuarios antes que como anunciantes, dejaremos de
interrumpir a las personas en sus intereses y comenzaremos a ser, justamente,
aquello que les interesa.

¿ESTÁS LISTO PARA COMENZAR?
¡Contáctanos!
ESCRÍBENOS:
publicidad@findoutmedia.net
info@findoutmedia.net

LLÁMANOS:
+34 675 960 467
+ 34 984 834 468

MÁS INFO EN:
www.findoutmedia.net

