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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,  
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NUESTRAS ESTADÍSTICAS 

15.483.000 40.131.659 250.291.851 718 

FANS IMPRESIONES EL ÚLTIMO 
MES 

REPRODUCCIONES DE VÍDEO 
EN EL ÚLTIMO MES 

VÍDEOS CREADOS 
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PLATAFORMAS: 

ENTÉRATE DE ALGO 

+6.723.000 FANS 

ADOLESCENTES 

+2.264.000 FANS 

FINDOUT 

+1.351.000 FANS 

REFLEXIONES DIARIAS 

+1.560.000 FANS 

IDEAS & TRUCOS 

+511.000 FANS 

INVENTOS & GADGETS 

+463.000 FANS 

HEALTHY LIFE 

+322.000 FANS 

QUÉ CURIOSO 
+1.380.000 FANS 

SÓLO PARA CHICAS 

+117.000 FANS 

MUY SABROSO 

+538.000 FANS 

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 15 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.  
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Branded 
Content 
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¿Qué es el Branded Content? 

El Branded Content consiste en generar contenidos vinculados a 
una marca que permitan conectar a esa marca con el 
consumidor, por lo que resulta muy útil en una estrategia 
de Inbound Marketing, que consiste, básicamente, en hacer que 
sea el usuario el que te encuentre a ti en lugar de ir a buscarle. 

Mediante nuestra productora, BigBird Producciones, creamos 
contenidos multimedia que generan engagement (interacción) 
con usuarios y clientes y lo distribuimos a través de nuestros 
canales sociales especializados en viralizar todo tipo de 
contenido audiovisual. 

http://bigbirdproducciones.com/
http://bigbirdproducciones.com/
http://bigbirdproducciones.com/
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Nuestros formatos 

de 

 Branded Content 
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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 nuestras revistas digitales 
FindoutMag.com, y enteratedealgo.net, 
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 al Dashboard con resultados de la 

campaña 

Branded Post 
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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. 
• +1.000.000 de visualizaciones mínimas garantizadas. 
• Segmentación y promoción social en Facebook 
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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 

Branded Share 
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Creación y 
Diseño web 
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Sabias que… 

¿Por qué es importante tener una página web?… 

  “si no estás en internet, no existes” 
  Facilita a tus clientes la visión y valores de tu negocio. 
  Mantiene al cliente al corriente de tus noticias, promociones y 

trabajos realizados. 
  Es la tarjeta de presentación de tu empresa. 

En España existen casi 3 millones de empresas y 1 de cada 4 aún no tiene 
página web. 

“No hay una segunda oportunidad para una 
primera impresión” 
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¿Por qué elegirnos? 

Queremos que cada proyecto entregado cumpla con las expectativas 
mas exigentes de nuestros clientes, proyectando la visión y valores 
de la compañía.  

Somos 
agencia 

Atención 
personalizada 

Somos 
especialistas 

Tenemos 
experiencia 

Tendrás a tu 
servicio un 
diseñador 

profesional que 
proyectará una 

imagen 
profesional y 
actual de tu 

empresa. 
 

Escuchar es una 
de las bases mas 
importantes de 
nuestro trabajo. 

Por eso 
mantenemos con 
nuestros clientes 

una atención 
personal y 

familiar. 

Somos conscientes 
de que tu web 
debe ser una 

potente 
herramienta 

de marketing para 
transmitir la visión 

y valores de tu 
empresa. 

Nuestros 
 trabajos nos 

 avalan.  
No lo decimos 

nosotros lo dicen 
 nuestros clientes. 

No pierdas 
 detalle de 

nuestros trabajos. 
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Ventajas de nuestras webs 

Autogestionable Corporativa Responsive SEO Friendly 

Podrás actualizar tú mismo la 
web. Cuando quieras, dónde 
quieras y sin coste adicional. 

Diseñamos una web acorde con 
la imagen del negocio. Usaremos 
tus colores y logos corporativos. 

Todas las webs que diseñamos 
se adaptan a todo tipo de 
dispositivos (smartphones, 

tablets y ordenadores). 

Usamos técnicas para posicionar 
tu negocio en los primeros 

resultados de Google, lo que hará 
que aumente tu visibilidad online. 

Diseño personalizado Enlaces sociales Dominio personalizado E-Mail Corporativo 

Diseñaremos una web 
personalizada a tu gusto, con 

tus colores corporativos y 
profesional.  

Todas las webs que 
diseñamos tienen acceso 

directo a las Redes Sociales 
de tu negocio. 

Proponnos un dominio 
NOMBREDETUEMPRESA.com

/.es/.org para tu web y te 
diremos si está disponible 

para usarlo. 

Es muy importante hacer que tu 
empresa se vea de confianza, por 

ello te damos la opción de 
crearte correos electrónicos 

corporativos. 
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Disponer de una página web y redes sociales de empresa a día de hoy es lo más importante. La 
mejor manera de demostrar el prestigio y la calidad de nuestra empresa a los clientes es 
plasmando nuestro ADN de marca en una web de primer nivel. 

 
¿Qué incluye? 
 
> Instalación y mantenimiento del servidor web. 
•5 GB de almacenamiento. 
•100 GB de tráfico mensual. 
•1 GB de memoria RAM. 
•10 cuentas de email. 
•Actualización mensual de aplicaciones webs. 
> Registro de dominio personalizado. 
> Selección de diseño web. 
> Instalación Wordpress adaptable a dispositivos. 
> Autogestionable y optimizada para SEO. 
> 6 páginas de contenido + slider de imágenes. 
> Google Maps (ubicación de tu negocio). 
> Plugins de redes sociales. 
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Tu presencia online es muy importante.  

Características Web 
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Y lo mejor… 

En Findout Media somos parte de tu proyecto y trabajamos juntos por un 
mismo objetivo. Queremos que todos aquellos clientes que quieran dar el 
salto al mundo online puedan hacerlo con una relación calidad precio 
inmejorables. 

¡Tener una web de 

calidad no es sinónimo 

de una inversión 

elevada! 
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Gestión de 
Redes Sociales 
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¿Por qué es importante trabajar las Redes Sociales? 

Muy sencillo. Para llegar a la conclusión de por qué es importante no solo tener presencia 
sino trabajar las Redes Sociales vamos a verlo con datos estadísticos. 

• En abril de 2018 la población mundial era de 7,6 mil millones de personas.  
• Internet ya cuenta con 4,2 millones de usuarios. 
• Las Redes Sociales ya disponen de 3,03 millones de usuarios activos.  
• De media, las personas tenemos 5,54 cuentas en redes sociales. 
• Ya son el 81% de los pequeños y medianos negocios los que utilizan alguna 

plataforma social. 
• Entre el periodo del segundo trimestre del 2017 y el tercer trimestre de ese mismo 

año los usuarios de redes sociales crecieron en 121 millones.  
• Lo que supone que cada 15 segundos hay un nuevo usuario de redes sociales. 

Estamos seguros que tus productos o servicios son excelentes pero, 

quizás muchos de tus potenciales clientes no te conocen, ¿verdad? 

http://www.worldometers.info/world-population/
https://www.internetworldstats.com/stats.htm
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017
https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-day/internet-users-have-average-of-5-54-social-media-accounts/
https://mashable.com/2014/02/13/linkedin-social-media-study/?europe=true
https://www.slideshare.net/wearesocialsg/global-digital-statshot-q3-2017
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Es importante trabajar las Redes Sociales porque… 

Una persona de media destina unos 50 minutos al día aproximadamente 
para mirar todas y cada una de sus redes sociales. (Facebook, Instagram, 
Twitter…) 

Por este motivo trabajar 
las redes sociales será el 
mejor altavoz para dar a 
conocer tu marca en estos 
medios, el lugar dónde 
todos tus clientes hablan, 
buscan opiniones y 
comparten a diario. 
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¡Nosotros te ayudamos! 
Solamente cuéntanos en qué consiste tu negocio, cual es su filosofía, sus 
valores y que objetivo es al que aspiras en las redes sociales. Nosotros nos 
encargaremos de crear, desarrollar y gestionar la mejor de las estrategia para 
tu negocio. 

Publicaciones 
periódicas 

Seguidores 
Garantizados 

Informes de 
evolución 

Campañas de 
Facebook Ads 

Verás crecer tu 
comunidad de 

seguidores cada día, 

Realizaremos 
publicaciones periódicas 
para conseguir un mayor 
alcance y engagement. 

Estarás informado en 
todo momento sobre 
lo que se hace en tus 

redes sociales. 

Para conseguir resultados mas 
rápidos, creamos campañas de 
Facebook y/o Instagram para 
obtener conversiones para tu 

negocio. 
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Si te está rondando la cabeza comenzar a sacarle partido a la oportunidad que 
suponen las redes sociales para dar a conocer tu empresa, pero no tienes 
tiempo o no sabes muy bien por donde deberías empezar, ¡Don’t worry! 
Nuestro equipo de Community Manager lo hará todo por ti. 

¡Tan solo un clic te separa de atraer a 

nuevos clientes! 

¿Comen zamos? 
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¿ESTÁS LISTO PARA COMENZAR? 
¡Contáctanos! 

ESCRÍBENOS:                         LLÁMANOS:                             MÁS INFO EN: 
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publicidad@findoutmedia.net  
info@findoutmedia.net  

+34 984 834 468 
+34 675 960 467 
+34 678 359 196 

info@findoutmedia.net 


