
Soluciones Creativas y Publicitarias!

Abril  2011!



01 Entorno!
1  Internet!
2  Móvil!
3  Televisión!
4  Redes sociales!
5  Publicidad!

02 Tuenti!
1  Descripción y magnitudes!
2  Perfiles!
3  Penetración!
4  Distribución geográfica!
5  Sitios!
6  Juegos!

03 Publicidad!
1  Social!
2  Display !
3  Vídeo !

4  Exclusive!

04 Ejemplos! 05 Conclusión!



01 Entorno!



Internet ya es una realidad!

Fuente: 1 INE”;  2 Mediascope; 3 Estudio Injuve; 4 EGM"

13,6 h!

96 %!

  68,5 %!

Horas a la semana que pasa conectado el 
internauta español. (13horas el 
telespectador).!

Internet es el tercer medio en 
inversión publictaria en España!

Población española internauta.!

Jóvenes españoles que se conectan 
diariamente a Internet. !

799 MM!



02 Tuenti!



Mayor site 
web y móvil 
de España"

15% del tráfico web de 
España pasa por tuenti!

Modelo de acceso por 
invitación!

La información personal de 
los usuarios no se indexa en 

ningún buscador!

Comscore Dic. 2010"



  82 Min !

33.000 MM !

10,7 MM!

P. Vistas al mes!

Millones de usuarios!

180 MM !

diarios/usuario!

usuarios!

mens. Chat/día!

Fuente: BB.DD. Tuenti  Abril 2011"



Fuente: BB.DD. Tuenti  Marzo 2011"

Líderes en móvil"

+18% de los usuarios de web 
acceden vía móvil!

Más de 900MM páginas vistas/
mes!

Más de un millón de fotos 
subidas por móvil al mes!

Aplicaciones disponibles para 
Iphone, Android y Blackberry!

Más de 30.000 personas instalan 
Tuenti en sus terminales a la 
semana!

Más de 350.000 uu impactados 
en un día.!

Más de 5MM de impresiones a lo 
largo del día (home y profile).!



* Ancho de banda entrante. Fte: BB.DD. Tuenti  Julio 2010"

Parte de !
nuestra vida"



Perfiles de usuario!
26%"

38%"

26%"

10%"

14-17" 18-24" 25-35" Más de 35"

49,9%"

50,1%"

Hombres" Mujeres"

Fuente: BB.DD. Tuenti  Abril 2011"

90% de los 
usuarios entre 
14 y 35 años!



Penetración"

Edad" Total 14 +" 14 › 30"

Tuenti" 10,7 MM"   8,65 MM"

Penetración" 27 %" 96,2 %   !

Cobertura superior al 96% 
entre 14 y 30 años!

Fuente: BB.DD. Tuenti Abril 2011, INE Enero 2011"



Tuenti Sitios"
Mayor directorio social de!

España.!

Mapa dinámico en tiempo real!
donde puedes encontrar más!

de 1.000.000 sitios!
verificados.!



Tuenti Juegos"

Mayor plataforma de juegos en 
España: 55 años al día!

2.5MM usuarios mensuales!

1MM jugadores/día!

37 min/día!

Tuenti Chat integrado!

Juegos sociales!

Retos entre usuarios"



Vídeo"

Principal plataforma española 
de distribución de vídeo!

22 años de vídeo al día!

Más de 6MM de vídeos/día"



Tras conseguir 3 victorias y 10 
podios en la categoría de 125cc, 
este año subimos a Moto2 de la 

mano de Pol Espargaró.!

A nivel publicitario, ofrecemos una 
diversidad de acciones que van 

desde el puro patrocinio de la 
moto o el piloto hasta experiencias 

alrededor de cada Gran Premio 
(Paddock, hospitality, gradas, etc)!

Tuenti es la octava marca en la 
mente de los españoles asociada 

al mundo del motociclismo"!

TuentiRacing!



03 Publicidad!



Propuesta de valor!
Innovación!
Pretenden cubrir las necesidades de comunicación de los 
anunciantes desde un punto de vista diferente.!

Nuevo modelo publicitario !
Basado en ti, en tus relaciones y recomendaciones. Hasta el 
momento la inversión publicitaria se enfocaba en función de dos 
variables:!

! Contenido: TV, radio, prensa, etc.!
! Acción: Buscadores. !

Hipersegmentación!
Saber quién/cómo/cuándo/dónde está recibiendo el mensaje 
publicitario. !

Nuevos formatos!
No sólo los propios de una red social, sino también nuevas 
soluciones audiovisuales y centradas en el branding.!

Gran cobertura!
En uno de los segmentos de edad más interesantes para la 
mayoría de los anunciantes. !



Portfolio!

Páginas!
Eventos!



Páginas"
Presencia permanente: punto 
de encuentro entre las marcas y 
los usuarios para mantener una 
relación a largo plazo.!

Aplicaciones multimedia,fotos, 
vídeos, contenidos, votaciones, 
concursos y comentarios!

Vanity url: www.tuenti.com/____!

Página abierta al público 
excepto información de 
usuarios!

Se darán a conocer al usuario a 
través de acciones publicitarias:!

• Página de Bienvenida + 
Reminder!
• Sponsored Link!
• Related Link"



Páginas!

Titulo!
Texto del título del evento 
(máximo 35 caracteres)"

Imagen Superior!
Imagen de 72x72 px. Se sube a 

través de la sección de fotografías"

Especio central!
Tamaño: 640x360 px. "

(Ancho y alto fijo)"
"Formato: Jpg, o Gif o flash"

"Peso: 100 Kb Máximo"
Para aplicaciónes de más peso o 

que requieran programación 
adjunta, admitimos formatos swf 

alojados en el servidor del cliente."

Para las piezas en flash el 
cliente tendrá que solicitar a 

Tuenti un clickcommand para 
poder contabilizar los clicks!

Tablón de la página!
Espacio para los comentarios 

de los usuarios"

Miembros!

Sección de fotos!
!"#"$%&'&()(*+,-&()."%)/0)
&-1,2,(#%&-"%)-/)0&).3$,2&)

Sección de videos!

Información!
4/55,62)5"2)0"()-&#"()-/)0&)
5"1.&78&)").%"-*5#"!



Eventos"
Diseñados para presencias 
temporales!

Funcionalidades de fotos, 
vídeos, votaciones, 
comentarios, etc.!

Generación de tráfico a través 
de:!

• Página de bienvenida + Reminder!
• Text link !



Eventos!

Titulo!
Texto del título del evento 
(máximo 35 caracteres)"

Imagen Superior!
Tamaño: 200x200 px. "

Resolución : 72 ppt"
Formato: Gif o Jpg"

Peso: 50 Kb Máximo"

Imagen Fija!
Tamaño: 496x600 px. "

(Ancho fijo, largo variable)"
"Formato: Jpg, o Gif"

"Peso: 100 Kb Máximo"

Flash!
Tamaño: 496x600 px. "

(Ancho fijo, largo variable)"
"Formato: Swf, URL de enlace"

"Peso: 100 Kb Máximo!
Para aplicaciónes de más peso o 

que requieran programación 
adjunta, admitimos formatos swf 

alojados en el servidor del cliente."

Para las piezas en flash el 
cliente tendrá que solicitar a 

Tuenti un clickcommand para 
poder contabilizar los clicks!

Descripción!
Texto del cuerpo del evento 
especificando las partes 
linkables dentro de él y sus 
respectivas URL´s"

Reminder Video!
9/%)1&#/%,&0/():0,5;<.0&=!



Social"
Acciones y productos que 
tienen capacidad viral asociada 
a tus amigos y contactos!

Centraliza la comunicación con 
los usuarios, bien sea temporal 
o permanente!

Formatos:!

• Loading Page!
• Reminder!
• Text link!
• Related link!



Social > 
Loading Page"

Publicidad tradicional del medio 
Internet que pretende cubrir las 
necesidades de comunicación 
online de los anunciantes.!

Formato ubicado en el inicio de 
sesión durante los 5 segundos 
de carga de la página!

Posibilidad de personalizar el 
mensaje para cada usuario!

Formato Reminder que redirige 
al evento!

• Segmentación avanzada!
• Formato novedoso!
• Personalizado!



Social > 
Reminder"

Recordatorio del evento que se 
muestra al desaparecer el 
loading page.!

Permite el acceso al microsite 
del evento asociado o a la 
página de empresa del 
anunciante.!

Carácterísticas!
Imagen que por defecto utiliza 
el avatar tanto de la página 
como del evento vinculado!

Textos de reclamo para acceder 
al evento o página asociada!

Consta de:!
Título: 25 caracteres!
Descripción: 60 caracteres!



Social > 
Text Link"

Elemento tradicional en el 
entorno Tuenti.!

Punto de acceso a los eventos 
destacados totalmente 
integrado!

3 posiciones.!

Parámetros:!
Logo!
Tamaño: 20x18 px.!
Formato: Jpg o Gif!
Peso: 7kb Máximo!

Texto adjunto al logo máximo 
35 caracteres!



Related Links!
Publicidad no 
controlada por el 
cliente!

Social > 
Related Links"

Indexación de las páginas en 
función de su categoría.!

Generación de tráfico a páginas 
básicas y oficiales!



Vídeo"
Publicidad que pretende cubrir 
las necesidades de 
comunicación audiovisual de 
los anunciantes.!
• Segmentación avanzada!
• Formatos novedosos!
• Respuesta a la saturación de TV.!

Formatos:!
• Auto-play!
• Click2play!
• In-Stream!



Vídeo > 
Auto-Play"

Formato de vídeo novedoso en 
el medio!

Muestra únicamente un spot al 
usuario durante su navegación.!

Aparece transcurridos 10 
minutos desde el inicio de la 
sesión.!

No lleva contenido asociado en 
vídeo sino que Tuenti es el 
soporte de contenido.!

Segmentación avanzada y 
control de visualización.!



Vídeo > 
Click2Play"

Formato de vídeo que le 
aparece al usuario al iniciar su 
navegación.!

El usuario escoge entre iniciar la 
reproducción o cerrar.!

Capacidad de viralización del 
vídeo y enlace al espacio del 
anunciante.!



Vídeo > 
In-Stream"

Formato de vídeo asociado a 
un contenido profesional.!

El usuario inicia la visualización 
del contenido!

Venta por impresiones (CPM) 
generales o segmentadas.!

Capacidades virales.!



Vídeo › InStream II!

Video:!
Tamaño vídeo "480x360 px "
Formato: FLV "
Peso: 4Mb Optimizado para 
web"

Still:480x360px / JPG ""

Texto: 24 caracteres"



Mobile"
Se comercializan diferentes 
posiciones Banner dentro de la 
versión móvil de Tuenti (http://
m.tuenti.com)!

Formatos según estándar 
MMA.!

Gif animado (4 frames)!

Publicidad segmentada por 
terminal, sexo, operador y 
página dento del portal!

Desarrollo de creatividades y 
Jump Pages.!



Perfil! Peso! Texto!

XL! 300x50! 6/8! 24!

L! 216x36! 5/7! 18!

M! 168x28! 4/6! 12!

S! 120x20! 2/4! 10!

T! N/A! N/A! 10!

Display!

Formato tradicional móvil"

Jump pages:!
•  Máx. 10 Kb de código"
•  XHTML"
•  Fichero de medios asociado: 40Kb"
•  Adserving: Tuenti o anunciante"
•  Peso total: 50kb"

Ad hoc:!
•  Formularios de captación: email/número móvil."
•  Páginas a medida de la campaña (gráficas y/o 

texto)"

Mobile > 
Formatos"



Exclusive"
Gama desarrollada con el 
objetivo de ofrecer una solución 
centrada en las acciones de 
branding de los anunciantes.!

Formatos:!
• Sponsorship!
• Login Page"



Exclusive > 
Sponsorship"

Un producto exclusivo de 
carácter social que introduce el 
logo de la marca en el pie de 
las páginas de acceso y todas 
las páginas de Tuenti excepto la 
home de cara usuario.!

Una vez situado el ratón sobre 
dicho logo aparece una ventana 
en formato roll over con el 
mensaje del anunciante y un 
hipervículo a página de la 
empresa en Tuenti.!

Es un formato social para 
redirigir tráfico a páginas 
internas de la red social.!



Exclusive › Sponsorship II!

o  Cuando un usuario pasa el ratón sobre el logotipo del patrocinador, cambia al color corporativo.!

o  Una ventana flotante aparece después de dejar el ratón sobre el logo durante 0,5 segundos.!

100px x 100 px"

Parámetros!

Título: !
30 caracteres max.!

Cuerpo de texto: !
120 caracteres max.!

URL de destino (interno a Tuenti)!

Logo!

Tamaño Máximo: !
55x25 px. !

Formato: !
PNG transparente!

Color: !
Color corporativo!



Exclusive > 
Login Page"

El producto de mayor 
exclusividad que permite al 
anunciante personalizar la 
página de inicio de Tuenti.!

Este formato está concebido 
para ocasiones puntuales de 
gran importancia para el 
anunciandte y de gran influencia 
social.!



Exclusive > 
Causes"

Acción que permite a una 
marca asociarse a una causa 
de interés común. Permite la 
viralización del logotipo de la 
causa asociada entre los 
usuarios de Tuenti.!

Ej: Acción fragancia Lady Rebel 
de Mango.!

Evento patrocinado, Login Page 
y Emoticono con motivo del día 
de San valentín.!



04 Casos de éxito y ejemplos!



Patrocinio de 
Contenidos!
Audiovisuales!

Asociación de la marca a un 
cantante o contenido 
audiovisual. Completa 
integración y oferta en exclusiva 
de un contenido!

Posibilidad de tener incentivos 
adicionales como pueden ser 
entradas, productos firmados, 
Meet&greets. !



Patrocinio de 
Contenidos!
Audiovisuales!

Patrocinio de 
Contenidos!
Audiovisuales!

Patrocinio de explotación 
exclusiva de la serie Niña 
Repelente por parte de 
Telefónica!



Coca-Cola!
Acuerdo anual página y felicitación de cumpleaños"



blueBBVA!
Lanzamiento del netbook de Tuentiracing team"



Malibú!
Campaña anual Radio Maliboomboom"



05 Conclusión!



Tuenti aporta…!



Tuenti Technologies !

Plaza de las Cortes 2, 4ª Planta  |  28014 – Madrid!

Tel. +34 91.429.40.39 | publicidad@tuenti.com!


