


Comunidad dedicada al público femenino

deellas.com es una comunidad dedicada al entretenimiento y a 
informar al público femenino sobre los temas que más le 
interesan. También sirve como punto de encuentro entre las 
usuarias y las marcas. 

deellas.com apuesta por crear una relación simbiótica entre la 
web y el anunciante. Esto se traduce en dos puntos: 

Flexibilizar el soporte poniendo la web al servicio del 
anunciante

Huir del formato banner recurriendo al patrocinio 
temático de todo el portal o una sección.

¿qué es?



Punto de encuentro entre usuarias y las marcas

target
Mujeres 16 a 35 años
Estudios medios / universitarios
Urbanas
Capacidad adquisitiva media / alta
“Conectada”: móvil, redes sociales...

Un punto de encuentro entre las usuarias y las marcas.



Una nueva fórmula

el mercado
 actual

Los portales para mujeres están anquilosados desde hace años.

Un mismo esquema, siempre detrás de la estela de En femenino, que 
es el líder indiscutible del mercado. Pero que esta web esté en el top 
of mind de los anunciantes deja en una peliaguda situación a sus 
competidores.

Por su parte, los anunciantes se encuentran con que el formato publicitario 
habitual en esa web es el banner, el cual está de capa caída desde que recientes 
estudios señalan que el usuario se ha insensibilizado ante este estímulo repetido 
y continuado.
�
En definitiva, si se quiere entrar en el mercado femenino hay que buscar una 
fórmula que ayude tanto a la web como al anunciante. 



relación simbiótica web-anunciante

la fórmula
Nuestro proyecto se fundamenta en 3 bases:

Herramientas de comunicación

Potenciación de las gurús

Concursos y sorteos de las marcas



nuestras bases

Herramientas de comunicación Potenciación de las gurús Concursos y sorteos de marcas

La clave del éxito de De ellas está en evitar que se 
confunda con un simple portal de información, por 
lo que se genera información propia que 
distribuimos hacia otros canales de información: 
concursos, vídeos, especiales... Preferimos la 
calidad a la cantidad. También trabajamos con 
contenido externo, como son vídeos de You Tube 
o artículos interesantes de otras páginas. 

�El proyecto va orientado a obtener el registro de 
los usuarios, con quienes nos ponemos en 
contacto mediante e-mail y Facebook u otras 
redes, con el fin de conseguir la fidelización y el 
retorno de visitas.  

El gurú 2.0 es una persona experta en una 
determinada materia que aprovecha las redes 
sociales para dar a conocer sus cualidades. Gracias 
a su buen hacer, cuenta con miles de seguidores 
que comentan e incluso recomiendan su trabajo. 
El gurú se ha convertido en el prescriptor del siglo 
21. 

Conscientes de su importancia, De ellas ha 
buscado y detectado a multitud de gurús del 
sector femenino hasta conformar una amplia 
plantilla. Son jóvenes expertas en campos como el 
maquillaje o la moda, que ya tienen gran bagaje y 
gozan de miles de seguidoras. Generalmente, 
estas gurús actúan a través de vídeos, un soporte 
que no solo mantenemos, sino que mejoramos 
gracias a que son rodados por profesionales.�

Con su incorporación a nuestra web, las gurús 
reafirman su valor de cara a la Red, comparten sus 
valores con De ellas y crean engagement con las 
usuarias. Su trabajo permite que De ellas se 
diferencie de la competencia.

Cada semana comienza un nuevo concurso, de 
manera que con el paso del tiempo se desarrollan 
varios en paralelo y la usuaria percibe que siempre 
hay actividad en este sentido. De esta forma, 
aunque la usuaria se encuentre con que el plazo 
de inscripción ha terminado, en breve tiene otro 
en el que poder participar. Esto no solo ayuda a 
fidelizar, también a que sean las propias usuarias 
las que advierten a sus amigas de que deben 
visitar De ellas si quieren participar en un concurso 
interesante. 

Los concursos se pueden caracterizar por la mayor 
o menor participación de la usuaria, por tener a 
una gurú como prescriptora, por que la marca 
patrocine el concurso... 



Concursos y sorteos de marcas

parte imprescindible de todo proyecto

usuarias
Las usuarias son parte imprescindible de todo 

proyecto. Tienen un espacio en el que pueden leer, 
ver, escuchar, escribir e incluso participar. De hecho, 
su participación es básica, por lo que la dirección de 
la web les incita a hacerlo. �

Un espacio donde leer, ver...participar



feedback

gurús
Las gurús, las auténticas 

estrellas, permiten diferenciar la 
web de las de la competencia y 
aumentar el flujo de visitas, 
además de fidelizarlo. Deellas 
siempre está en busca de nuevas 
gurús que puedan unirse al 
equipo. 

� La primera gurú con la que 
contamos es Miss Pumpkin, una 
joven que ha difundido a través de 
Internet su creatividad en cuanto a 
maquillaje y estilismo. Su éxito es 
tal que ya cuenta con más de 6 mil 
suscriptores en su canal de You 
Tube, de 300 seguidores en Twitter 

Las auténticas estrellas

y de 180 en su blog personal. Sus 
fans le dejan mensajes 
felicitándole por su trabajo, le 
animan a seguir e incluso hacen 
vídeos para homenajearla. Ella 
también participa con sus 
respuestas, de manera que se 
produce el feedback que 
requiere un proyecto como 
éste.



una gran oportunidad

anunciantes
Los anunciantes, que tienen la oportunidad de contactar 

directamente con sus potenciales clientes mediante concursos, ya 
estén organizados por Deellas o diseñados expresamente por ellos. �

Uno de nuestros primeros patrocinadores es Kréalo, un 
e-commerce que tiene un catálogo basado en la bisutería, los 
abalorios, los productos para el hogar, etc. Kréalo apuesta por el 
patrocinio de nuestros concursos a la vista de que es una buena 
plataforma para a conocer sus productos entre el público de De 
ellas. �

Deellas también es un soporte publicitario interesante para marcas 
de ropa, de establecimientos, de perfumería, de cosmética...

El éxito del soporte publicitario



902 92 92 88 
Si estás interesado en participar en De ellas, ponte en contacto con nosotros.  


