
CREANDO

VALORES de MARCA

Marketing de contenidos



El mundo de la publicidad esta cambiando

La comunicación ha pasado de ser unidireccional a
bidireccional, y además Internet y las redes sociales han
fomentado el auge de las recomendaciones personales, que
pasan a ser el factor principal en las decisiones de compra.

Para las marcas no es secreto hoy en día que el contenido es
importante, y que tienen el reto de generar contenido útil e
interesante, y hacérselo llegar a sus clientes potenciales, para
trasmitir los valores de su marca.



¿Cómo te podemos ayudar?

Te ofrecemos todo el poder editorial de
facilisimo, para seguir construyendo los
valores de tu marca y crear la
estrategia para difundirlos de una forma
permanente a una gran audiencia
interesada en temáticas de estilo de vida
y mujer.

Te ayudamos a conectar con tus
potenciales clientes a través de
contenidos que aporten valor y ayuden a
reforzar tus ventas, posicionamiento e
imagen de marca a medio-largo plazo.

Equipo Editorial

Branded
Content

Difusión

Valores de tu
marca



Nuestro contenido son IDEAS

facilisimo está en la posición ideal para dar respuesta a esta necesidad,
ya que generamos más de 17.000 artículos al mes que son promovidos
entre sus más de 51 millones de seguidores en redes sociales.

+51.000.00
0



Nuestro objetivo para 2016 es
implicarnos con un reducido
número de marcas afines a las
temáticas de facilisimo para crear
un plan a medio-largo plazo en la
que la marca consiga difundir sus
valores dentro del mundo de
Internet.

Marcas Amigas



Creación de blog de

marca en facilisimo

Tener un blog en facilisimo
te brinda la oportunidad de
mantener una presencia
permanente con todos tus
contenidos. Todas las
intervenciones llevan el logotipo
y marca. Además de los post
que se promocionen, podéis
publicar contenido ilimitado.



Creación de 

contenido

Creación de contenido escrito y
grabación en nuestros estudios
de contenidos útiles y
entretenidos que expresen
valores de la marca, que serán
difundidos a través de las redes
sociales consiguiendo gran
alcance y viralidad.



Difusión del

contenido en

facilisimo, redes

sociales y

newsletters

Partiendo de un abanico de
más de 100.000.000
visitas/mes y más
de 51.000.000 seguidores,
elegimos tu público más afín
para difundir los valores de tu
marca.



Apoyo gráfico en los

contenidos creados y

en las temáticas

relacionadas

Banners de 970x250 (PC y tablet) y
320x100 (móvil), donde tu mensaje
adquirirá una gran relevancia,
apoyado por los formatos estándar,
en los contenidos promovidos y
búsquedas relacionadas y en los
envíos diarios de newsletter.
Además, presencia de tu logotipo en
todas las páginas de la
temática elegida como Marca
Amiga.



Mejora el posicionamiento en buscadores

Todos los enlaces que se incluyen en
los post son dofollow por lo que
mantenido en el tiempo se consigue
una gran mejora del SEO de la
página de la marca. Además los
artículos nunca serán borrados.
Pasado el año, se renueve o no el
acuerdo, los post se mantienen
publicados, lo que evita la posible
penalización por desaparición de
estos enlaces

SEO



Y... ¿qué se te ocurre?

Nos adaptamos a tus necesidades.
Cuéntanos qué quieres y veremos
cómo prepararte la estrategia ideal.
Somos totalmente flexibles y
ajustaremos lo necesario para darte
el resultado que buscas. Nuestra
intención es que esto sea sólo el
 principio de una larga relación



Audiencia

Mundial

(fuente: G. Analytics  Enero 2016)

Visitas: 71.955.658
Usuarios únicos: 36.326.843

Usuarios únicos: 9.399.616
(fuente G. Analytics  Enero 2016)

España



Características  de nuestros  usuarios

11,7%

88,3%

Género Rango de edad Dispositivo 

(fuente: G. Analytics  Enero 2016 )

Móvil

18-24
10,71%

35-44 
27,67%

25-34 
22,28%

45-54 
20,71%

55+ 
18,62%

Escritorio

18%

Tablet

9%

73%



Alcance diario y engagement en

redes sociales

Alcance
37.000.000

Me gusta
1.200.000

Compartidos
365.000

Comentarios
25.000



Nos siguen...

Seguidores
Facebook 
52.512.441

Suscriptores
eMail

1.408.636

Suscriptores
YouTube
  404.014

Seguidores
Twitter
99.452

Seguidores
Google Plus

88.245



Estamos deseando poder ayudarte

facilisimo
Tlf.: 916 169 780 - Fax: 916 169 195
publicidad@facilisimo.com

Estamos convencidos de que esta estrategia es el medio ideal para
implantar los valores de marca en una gran audiencia de manera que se
perciban como una ayuda para los usuarios y no como publicidad.

http://www.facilisimo.com/publicidad

