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Acerca de  
Reinvéntate 
 

Medio especializado en Tecnología, Innovación y 
Startups. Informamos sobre la actualidad del 
sector tecnológico. 
 
El Autor del Blog es Carlos Vega, Investigador y 
Consultor en Innovación y Nuevas Tecnologías 
TICs, Magister en Dirección Estratégica de TI, 
Ingeniero, Coolhunter e Influencer. 
 
También se publican posts de expertos temáticos 
y bloggers invitados. 

 
 
 

7,5 Mil 

Lectores 
 
 

+159% de 
crecimiento anual 



Cobertura editorial 
 

Reinvéntate reporta sobre 
tecnología, ciencia, STEM, 
transformación digital, 
innovación, emprendimiento,  
startups, tendencias tecnológicas, 
eventos del sector, venture capital 
y financiamiento en la industria 
tecnológica. 
 
Reinvéntate se proyecta como 
uno de los medios especializados 
más influyentes en el sector 
tecnológico en la región. 
 
 

+10 Mil 

Páginas vistas 
 
 

40% de sesiones   en 
móviles 

 



Perfil del lector 
 

La audiencia  de Reinvéntate  está  
inmersa en la cultura digital en donde la 
tecnología, la innovación y el 
emprendimiento son una constante en 
sus vidas o trabajos.  
 
 

4,9 Mil  

Sesiones 

 
+317,9% de 

crecimiento anual 
 
 
 
 

3,500  
Suscriptores del Newsletter  

 77%    Millennials 
 

 9.62%  Centennials 
 
 



Demografía 
 
52.3% Hombres 
 
47.7% Mujeres 
  

Audiencia  
 

Uso de tecnología 
 
• El 30.99% de nuestra audiencia 

tiene un smartphone. 
 

• El 14.85% de nuestros usuarios 
tiene una tablet. 
 

• El 54.16% se conectan desde un 
computador de escritorio. 

 



• El 48.43% de nuestra audiencia trabaja y 
accedió a la educación superior. 
 

• El 48.43%  de nuestros usuarios tienen  
intención de compra.  
 

• El 53.41% de nuestros lectores muestran algún 
interés en las siguientes categorías: juegos, 
entretenimiento, películas, compras de lujo, 
tecnología,  lifestyle, negocios y viajes.  

Audiencia  
 



 

Oportunidades de publicidad 
 
 

 

Publicidad Display 
 

 Cabecera página principal 728px por 90px 
 Banner página principal  330px por 280px 
 Cabecera página sección   468px por 60px 
 Banner lateral   330px por 280px 
 Cabecera página interna   468px por 60px 
 Display página principal 1280px por 853px  
 Banner newsletter  300px por 250px 
 

Marketing de Contenidos 
 
• Artículo personalizado 
• Publicación de videos 
• Mención en redes sociales 
• Historia en newsletter 
• E-book 
• Infografías 
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Oportunidades de publicidad 
 
 

 



Ventajas   
 • Más visibilidad. 
• Más tráfico nuevo. 
• Más descargas. 
• Más leads. 
• Más entradas en el embudo. 
• Publicidad menos intrusiva. 
• Mejor experiencia.  

Usos 
 

• Buscar  Inversionistas. 
• Generar crecimiento (ventas, 

descargas o usuarios). 
• Encontrar  cofundadores. 
• Atraer  talento. 
• Encontrar mentores. 
• Publicar retos. 
• Aprender intereses del target. 
 



 
 

Reinvéntate 
 

contactoreinventate@gmail.com 
 

057+ 3103129354   I  057 +3053486447 
 

www.reinventate.biz 

 
 
 


