
NATIVE
ADVERTISING



¿Qué es el Native Advertising?
Vía de publicación de contenido en proyectos de branded content y content
marketing. Incluye contenido creado por terceros y/o curado por UE STUDIO.
El contenido sigue el estilo de la cabecera donde se publica.

MARCA, referente en innovación publicitaria, ofrece NATIVE ADVERTISING 
entre sus soluciones a la medida.

Las marcas podrán comunicar sus valores y las fortalezas de sus productos a 
través de un formato integrado que conecta con nuestra audiencia



Tipos de Native Advertising: TRUE

Los que hacemos nosotros:
Creamos contenido atractivo y útil para el usuario desde un punto de vista serio pero ameno.

http://www.marca.com/promo/native/2016/01/14/

Home Marca.com



Tipos de Native Advertising: IN

Los que hacen los clientes:
‘Curamos’ el contenido que nos llega y lo amoldamos a la cabecera con un solo objetivo: lograr una simbiosis perfecta.

http://www.marca.com/promo/native/2016/01/15/

Home Marca.com



Tipos de Native Advertising: OUT

Los que redirigen  a otras webs:
Y porque nuestros clientes son nuestros mejores usuarios, les ayudamos a dar forma a sus mensajes y les

proporcionamos una ventana al mundo.
http://www.castrolcarama.es/mundo-carama/qu%C3%A9-mirar-antes-de-comprar-un-coche-usado

Home marca.com
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www.marca.com/promo/native/2016/01/14/

Copa Samsung



MARCA ofrece múltiples posibilidades 
informativas en papel, en radio y en los 
medios digitales, siempre con la máxima 
calidad.
Nuestros contenidos son los preferi-
dos por aquellos que buscan disfrutar y 
compartir.

• Mayor número de visitantes diarios PC: 1.221.646
• La homepage más poderosa entre los diarios: 5,5MM UUs y 

148MM PVs

ComScore Multiplataforma Enero 2017.

El deporte se vive en digital

Marca líder
en Sports11,5MM de UUs

De cobertura en
Multiplataforma

Usuarios Únicos 
en Móvil

Usuarios 
Únicos en PC34,7% 8,6MM 4,2MM



Con la nueva versión responsive de Marca, nuestros usuarios disfrutan de su diario favorito desde cualquier 
dispositivo . Los formatos NATIVE están adaptados  a cualquier pantalla  ya sea PC , tableta o móvil.  Una 
ventana única  que maximiza el alcance de nuestras acciones  y garantiza la interacción del usuario.

Diseño Responsive



Especificaciones técnicas

Native Web en marca.com
Descripción: Creatividad in-page responsive con look and feel idéntico al de las noticias del portal en el que 
se sirve.

Peso Máximo: 300x190, 35kb.

Formatos: jpg, jpeg, gif, png. Desktop: 300x300  Tablet: 300x300 Mobile: 300x300

Observaciones: El plazo máximo de entrega de la creatividad es de 2 días laborables antes de la fecha de 
inicio de la campaña. Si la creatividad es un tag en redirect, debe servirse bajo https.

Restricciones: Ningún tipo de modificación sobre el cursor del ratón.



MUCHAS GRACIAS


