
CULTURIZANDO
EDUCAR

ENTRETENER
INFORMAR

G R U P O

I N F O R M A C I Ó N  Q U E  A P O R T A  V A L O R



DIGITAL
M E D I O

Somos una revista cultural fundada en 2011 con 
el objetivo de masificar la cultura mediante la 
difusión de contenidos en medios digitales y 
alternativos, siempre enfocados en educar, 
entretener e informar.



CULTURIZANDO
C R E D I B I L I D A D  +  S E R I E D A D  +  C O N F I A N Z A

Masificamos el concepto de cultura, 
lo bajamos del pedestal elitista y académico y 
-sin desvirtuarlo- lo convertimos en un producto 
de consumo masivo, fácilmente digerible y apto 
para todo público.



NUESTROS CONTENIDOS
Partiendo de la premisa que, dependiendo del enfoque, 

TODO ES CULTURA, abordamos una variedad de temas, siendo 
estos los más destacados:

06
Frases y Literatura

Una frase oportuna, en el momento 
indicado puede incluso salvar tu 
vida.

03
Historia

La mejor manera de entender 
nuestro presente y mejorar el futuro 
es conociendo el pasado.

02
Curiosidades

Esas interrogantes de la vida, 
preguntas que siempre te has hecho 
y nunca antes habías tenido 
respuesta. 

05
Gramática y Ortografía

Sabemos que la buena ortografía es 
tu mejor carta de presentación. Por 
ello te ayudamos a mejorarla de 
manera dinámica y entretenida.

01
Trivias

Una sección de permanente reto al 
conocimiento. Nuestras trivias 
brindan la oportunidad de aprender 
divirtiéndote.

04
Arte

El arte alegra el alma y alimenta el 
espíritu.



Estamos 
convencidos 
que no hay 
un límite de 

conocimiento 
y no existe 
una edad 

para dejar de 
aprender.

LA CULTURA
ES COMO EL 
ALIMENTO, EL 
CONOCIMIENTO 
ES UNA 
NECESIDAD



Ser el principal medio 
multiplataforma líder en 

contenido de habla 
hispana dedicado a la 

cultura y la sabiduría.

nuestra

VISIÓN



nuestros

VALORES
Unimos la cultura con la 
tecnología. Demostramos que 
se puede aprender de 
manera entretenida y 
creamos un espacio de 
convivencia y armonía a través 
de los medios digitales.

Responsabilidad

Veracidad

Calidad

Honestidad

Prudencia

Ética

Compromiso

Integridad

Innovación

Perseverancia

Seriedad

Identidad



8 MILLONES DE 
SEGUIDORES

+15 CANALES DE 
CONTENIDO 

ORIGINAL

+15 MILLONES DE 
INTERACCIONES

nuestro IMPACTO

+3 MILLONES DE 
REPRODUCCIONES



4
Millones de fans

15 páginas
6 grupos

nuestra AUDIENCIA

1.2
Millones de fans

10 páginas

3.0
Millones de fans

14 páginas

1.5
Miles de 

contactos

1.9
Millones de 

páginas vistas



másde 1.500.000 sesiones

Sin distinción de sexo; urbanos, actuales, 

socialmente responsables, y ávidos de cultura
y de conocimiento. 

nuestra
AUDIENCIA

másde 900.000usuarios

másde 1.900.000páginasvistas

Página Web



nuestra
AUDIENCIA

75 % de nuestra 
audiencia tiene 

menos de 44 años 

Mujeres 51% Hombres 49%





Mensualmente realizamos más de 
1000 publicaciones en nuestras 

redes sociales y más de 500 en 

nuestra página web

nuestras
PUBLICACIONES
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LAS MARCAS
Grupo Culturizando se compone de un conjunto de cuentas en redes sociales, así como una

página web madre que las agrupa, cada una de estas cuentas se ha convertido en

una sección fija dentro de CULTURIZANDO.COM



Tenemos la capacidad de llegar a 
distintas audiencias con el sello de 
CULTURIZANDO. Creamos un 

lenguaje, una forma 
diferente de mostrar 
cultura. Los seguidores tienen 
plena confianza EN NUESTRO 
CONTENIDO

INVERSIÓN

PREMIUM

Nuestros seguidores tienen plena 

confianza en el contenido de 

nuestros medios, saben qué esperar de 

CULTURIZANDO, saben que 10 minutos 

dedicados a leer algún artículo o hacer alguna 

de nuestras trivias, no son 10 minutos perdidos, 

sino INVERTIDOS.

nuestro
PORTAFOLIO



Publicidad

Ofrecemos publicidad 
programática (banners) en 
nuestra página web y 
menciones en nuestras 
redes sociales.

Branded Content

Una forma diferente de 
conquistar al lector. 
Generamos contenido de 
valor asociado a tu marca. 

nuestro
PORTAFOLIO



Marketing y Asesorías

Nuestra experiencia de 
éxito con Culturizando, nos 
permite tener las 
herramientas necesarias 
para asesorar y gestionar 
las redes sociales y de 
comunicación de cada 
cliente.

Conferencias

Sabemos que la mejor 
manera de enseñar las 
herramientas para el éxito 
es a través de la 
experiencia. 

nuestro
PORTAFOLIO



PUBLICIDAD
Contamos con más de 5 millones de 

impresiones al mes, los cuales 

están disponibles para publicidad
programática directa.

Podemos segmentar tu publicidad por país, 
ciudad, edad, sexo, dispositivo móvil entre 

otras variables.

nuestro
PORTAFOLIO



El Branded Content es una 
estrategia de contenido. 

Es llegar a tu cliente a 
través de los recursos más 

apropiados para tu marca 
(videos, artículos, piezas 

gráficas, tuits) siempre 
aportando valor y 

brindando contenidos que 
enriquezcan el vínculo 

consumidor-marca.

¿Por qué es importante para 
las marcas una buena estrategia 

de Branded Content?

El usuario ya rechaza la 
publicidad tradicional donde solo 
se enseñan las características de 
un producto o se ofertan 
descuentos del mismo.

Este tipo de contenido crea un 
vínculo con el  consumidor, 
posiciona tu marca y convierte 
‘likes’ en potenciales clientes.

BRANDED
CONTENT

nuestro
PORTAFOLIO El Branded Content es

innovador, atractivo y es un

contenido de publicidad no
invasivo



Advertorial

Nota editorial para promover un 
producto, marca, servicio o 
evento de forma textual.

BRANDED CONTENTnuestro
PORTAFOLIO

Sponsored

Creada con base en el concepto de la 
campaña. El producto, marca, servicio 
o evento patrocinan la nota.

Native

Nota editorial orgánica, sin presencia 
de producto, marca, servicio o evento, 
sobre un tema relacionado a la campaña



Uno de nuestros productos 
distintivos y más populares son las 

Trivias Culturizando. 

La sección de Trivias se encuentran 
entre lo más leído de nuestra web, lo 

más compartido en RRSS y nuestro 
producto de mejor monetización en 

el área digital.

Es por esto que hemos decidido dar 
el paso natural de llevarlo al alcance 

de todos y adaptado en distintos 
formatos y audiencia para el disfrute 
y consumo en el mundo 1.0 a través 

de distintas modalidades.

TRIVIA CULTURIZANDOnuestro
PORTAFOLIO



¿Qué fue primero, el 
huevo o la gallina? 

La Nota Curiosa son cápsulas audiovisuales
de 3 minutos en un formato ameno, 

fresco y juvenil, que busca las respuestas
a las interrogantes de la vida.

Kristy Espinoza y José Luis Yepez enfrentan
sus opiniones respecto a un mito , consultan

en la calle la creencia popular y buscan
la verdad con una entrevista a un

especialista en el tema.

8 Episodios:

• ¿Beber alcohol corta el efecto de 
los antibióticos?

• ¿Sabes qué es un Déjà vu y por 
qué se origina?

• ¿Por qué el cielo es azul?

• ¿La caries se puede contagiar 
con un beso?

• ¿Beber mucha agua puede 
causar la muerte?

• ¿Pueden espiarte a través de la 
cámara de tu computadora o 
teléfono?

• ¿El alcohol mata las neuronas?

• ¿Si te arrancas una cana te salen 
7 más?

PRIMERA TEMPORADA

2 millones de reproducciones

Alcance de 6 millones de personas

La nota
CURIOSA

Presentadores:

• Kristy Espinoza

• José Luis Yepez

Una producción de

Billionaires Group para 

Culturizando

Mayor audiencia:

• Edades entre 24 y 35

• Hombres 51%

• Mujeres: 49%

WEB SHOWnuestro
PORTAFOLIO



Con más de 20 años de experiencia en 
Mercadeo y Comunicaciones y más de 8 años 

en Culturizando, compartimos nuestras 
experiencias y recomendaciones en 
mercadeo, branding y redes sociales.

CONEXIÓN
CULTURIZANDO
Una experiencia que va más allá de 
la web y las redes. Conexión es un 

encuentro donde expertos en 
planificación, marketing, branding y 
coaching ofrecerán a través de su 

experiencia, las herramientas 
para alcanzar el éxito

CONFERENCIAS

nuestro
PORTAFOLIO
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LOS CLIENTES



Daniel
GANGI

Socio fundador , 
director y CEO de 
Culturizando.
Administrador de 
profesión, comunicador 
de pasión. Daniel es la 
combinación perfecta 
de creatividad y 
estructura. Analítico, 
perfeccionista e 
innovador en todo lo 
que emprende. Fanático 
de la tecnología y las 
nuevas tendencias y las 
artes gráficas.

Daniela
ORMAZABAL

Socia fundadora, 
directora general de 
Culturizando. 
Comunicadora Social 
mención periodismo. 
Daniela desde que tiene 
memoria, se comunica a 
través de la escritura. 
Melómana, creativa, 
inquieta y apasionada 
del conocimiento.

Federico
CAPOCCI

Director de Planificación 
estratégica.
Abogado y músico. 
Federico es la 
combinación perfecta 
de razón y pasión. Ha 
aportado su vision de 
negocio sin perder 
nunca nuestro objetivo 
de educar, informar y 
entretener. Creativo y 
razonable, nuestro ‘dr. 
Jekyll and mr. Hyde’.

María Victoria
MARQUEZ

Directora de Mercadeo.
Administradora de 
profesión y experta en 
Marketing. Apasionada 
de los medios digitales, 
cazadora de tendencias, 
directa y frontal. Cinéfila, 
empática y divertida. 
Siempre tiene un aporte 
oportuno, necesario y 
acertado.

Nuestro principal recurso ha sido el
humano.

Contamos con un equipo amante del
conocimiento, la cultura, el
aprendizaje y la era digital.

Su diversidad en áreas, aficiones y
vivencias, nos permite tener la
combinación perfecta de talento,
experiencia y creatividad.

nuestro
EQUIPO



m u c h a s

Para mayor información 
sobre esta presentación,

no dude en contactarnos.

Contact Us - MIAMI

+1 786 678 25 90

mia@culturizando.com

Contact Us - Caracas

+58 412 5827227

caracas@culturizando.com

GRACIAS


