




En 2009 Cinemascomics.com, nace como el proyecto personal de Carlos 
Gallego, una web donde compartir con otros usuarios noticias relacionadas 
con el mundo del cine y el cómic, asentando las bases para crear una revista 
global de cine con grandes colaboradores.

Durante estos últimos cinco años, nos empeñamos en construir una web 
de referencia en cine, especializada en adaptaciones de cómics a la gran 
pantalla, ciencia ficción, cine fantástico, animación, series y videojuegos. 
Informando a diario de todas la novedades que van sucediendo en este 
apasionante mundo.  Prueba de ello es el premio obtenido en 2011 como 
mejor blog de cine en los premios 20 blogs organizado por el diario 20 
minutos y las reseñas en otros medios de comunicación como Cinemania 
y Heraldo de Aragón que en 2010 se refieren a Cinemascomics.com como 
uno de los blogs nacionales de referencia.

En 2011, lanzamos Cinemascomics: La revista, con el fin de ofrecer 
a nuestros lectores artículos mucho más extensos y de calidad que por 
limitaciones obvias no se pueden ofrecer en una página web y adaptada a 
la nuevas tecnologías de Tablets.  La revista obtuvo una magnífica acogida 
que en un solo año pasó de 1000 lecturas a una media de 300.000 lecturas 
mes.

Nuestro producto es la información, pero contada de forma cercana. 
Nuestras críticas, incluso cuando son rigurosas, tratan de ser siempre 
objetivas y no destructivas, tratando de que sean comprendidas por todos 
los lectores evitando perdernos en técnicismos y palabras rebuscadas.

Fomentamos la asistencia a las salas y la adquisición de cultura, trabajando 
estrechamente con las principales distribuidoras del país. A diferencia 
de muchas otras webs, somos activos contra la piratería y defendemos y 
favorecemos la comercialidad de cada lanzamiento.

Son estas las características que han hecho que nuestro posicionamiento 
sea inmejorable y que nuestra fiel audiencia nos haya premiado con un 
crecimiento exponencial.

Presentamos hoy un soporte bien ubicado y muy visitado, con un 
cuidado escaparate y un atractivo marco publicitario que añade valor al 
producto anunciado. Además de tener experiencia en la organización de 
eventos como ‘La Muestra de cine fantástico y de terror de Zaragoza’ , ‘El 
concurso de guiones Cinemascomics-CPA’ que cumple su 2ª edición este 
año ó el preestreno en Zaragoza de la película Kick-Ass 2 al que acudiero a 
más de 150 personas disfrazadas de superhéroe casero.
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PRESENTACION





POR QUe CINEMASCOMICS ES UNA 
BUENA INVERSIoN DE PATROCINIO Y 
PUBLICIDAD PARA SU MARCA
AL SER UNA WEB LÍDER Y PRESTIGIOSA

• A través de sus eventos tiene cobertura informativa en los medios de 
comunicación más importantes del país como Telecinco, ABC, Cadena Ser, 
Radio Nacional de España, Qué!, 20 Minutos.

• Colaboran en sus proyectos directores de cine como Paco Cabezas (Carne 
de Neón) o José Luis Alemán director de (La herencia de Valdemar), entre 
otros.

• Ganador de premios. 

- Premios 20 blogs ‘Mejor Blog de cine y tv’

- Accésit ‘Premios generando futuro’ para emprendedores.

• Web especialista líder en el sector de adaptaciones de cómics, ciencia 
ficción, cine fantástico, animación, series y videojuegos.

• Exclusivas de promoción de películas de grandes producciones de 
Hollywood.

• Entrevistas a directores y actores de prestigio en ámbito mundial y nacional. 
Viggo Mortensen, Fernando Trueba, Lily Collins, Daniel Radcliffe, James Wan, 
Gareth Edwards, Enrique Gato o Santiago Segura, son algunos ejemplos.

• Tiene más de 150.000 personas de audiencia.

• Organización de concursos y sorteos para fidelizar a los usuarios

• Si ve nuestra web, www.cinemascomics.com puede observar 
milimétricamente cada detalle, que tratamos con rigurosidad, para obtener 
una web interesante y a la vez dinámica, que cada internauta puede disfrutar.
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OFRECEMOS PROMOCIONAR sus 
lanzamientos CON DISTINTAS 
HERRAMIENTAS 
- Organización de preestrenos de sus películas enmarcados dentro de 
un evento que genere a su vez una noticia en medios de comunicación 
(que vengan los espectadores disfrazados o con algún motivo de la 
película); con sorteos de entradas para los usuarios de cinemascomics, 
con difusión y recordatorios en nuestras redes sociales. Sorteo de 
regalos dentro de la sala de cine, etc.

- Publicidad de próximos lanzamientos tanto en cines como DVD, Blu-
ray y plataformas digitales en nuestros distintos soportes:

CMC Entertainment (Revista digital), mediante página completa 
con creatividad de cliente, que incluya enlaces a página web, redes 
sociales y vídeo con spot, trailer. 

Al ser una revista digital no tenemos los costes que pueda tener 
una revista impresa por lo que podemos dar además un precio más 
competitivo y adaptar la publicidad para conseguir rápido feedback 
del lector.

Cinemascomics.com, mediante banners, post con difusión por RSS 
en blogs amigos, IMDB, Bitacoras.com, Blogoteca y redes sociales de 
CMC. 

Redes sociales, como Twitter, Facebook o Google +. 

Newletters a nuestros +2000 suscriptores.

Sorteos de productos de su marca, merchan, películas...
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TARGET 
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Datos demográficos

Género Your website ES population

Masculino 67% N/A

Femenino 33% N/A

Edad Your website ES population

<15 años 4% N/A

15-24 años 12% N/A

25-34 años 41% N/A

35-44 años 40% N/A

45-54 años 3% N/A

55+ años 0% N/A

Educación Your website ES population

Primary school 2% N/A

Highschool 5% N/A

Secondary school: technical/vocational type 14% N/A

Secondary school: university-preparatory type 10% N/A

University or college level education 69% N/A

Ocupación Your website ES population

Employed 61% N/A

Currently unemployed 18% N/A

Retired, pensioner 1% N/A

Homemaker 0% N/A

Student 19% N/A

Other 1% N/A

Ingresos Your website ES population

< 19.999 € 31% N/A

20.000  39.999 € 36% N/A

40.000  74.999 € 29% N/A

75.000  99.999 € 2% N/A

> 100.000 € 2% N/A

Generated by UserReport.com - Social Analytics for free



REDES SOCIALES 
Cinemascomics cuenta con presencia en las principales redes 
sociales, cuyo número de seguidores va creciendo día a día.

+34300

+3590

+2000
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estadisticas 
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1/2/2014 - 28/2/2014Visión general de público

Idioma Visitas % Visitas

1. es 24.847 40,75%

2. es-es 19.698 32,31%

3. en-us 7.314 12,00%

4. en 3.849 6,31%

5. es-419 1.612 2,64%

6. es-mx 726 1,19%

7. es-us 647 1,06%

8. es-ar 403 0,66%

9. es-la 351 0,58%

10. ca 269 0,44%

Visión general

 Visitantes únicos

8 de feb. 15 de feb. 22 de feb. 29 de feb.

2.0002.000

4.0004.000

Visitas

60.970
Visitantes únicos

50.818
Número de páginas vistas

157.261

Páginas / Visita

2,58
Duración media de la visita

00:02:57
Porcentaje de rebote

24,39%

% de visitas nuevas

78,74%

New Visitor Returning Visitor

20.9%

79.1%

Todas las visitas
100,00%

2009  - 144000

2010 – 214000

2011 – 383.855

2012 – 654.098

2013 – 710.000

VISITAS AL AÑO EN CINEMASCOMICS.COM

CMC ENTERTAINMENT Nº1

46833 Impresiones
598 Lecturas
100 Descargas
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TARIFA 

Precios I.V.A. Incluido

Megabanner 640x240 (10 € x CPM) 1000 €

Robapáginas 300x250 mes (6 € x CPM) 350 €

Banner inferior 468x60 mes 200 €

Banner inferior en Web + Página en Revista CMC
Banner inferior en web + Página en revista + 
Newletter
Contrato anual 10% Dto.

450 €
700 €

Segunda página en Revista CMC
Si son página 2 y 3

800 €
1000 €

Página en Revista CMC 400 €

Reportaje (página publicidad + página de información) 600 €

Post en cinemascomics.com 90 €

Campaña Newsletter 2000 correos
Contrato anual 

250 € mes
2500 €

Organización de eventos (Bajo presupuesto)



Contacto: Carlos Gallego Guzman  
Tel. 637 52 01 28

www.cinemascomics.com
publicidad@cinemascomics.com


