
¿POR QUÉ
ANUNCIARTE CON
NOSOTROS?

Lleva tu proyecto al siguiente nivel



CREAMOS
Una comunidad audiencia nueva para
tu mercado

INSPIRAMOS
Una forma innovadora de potenciar tu
marca a través de un medio único en
su tipo 

IMPULSAMOS
Tu negocio a grandes mercados
mediante nuestra amplia visibilidad y
cobertura de la industria



La animación es una de las industrias que más han
crecido en los últimos años. Es imperante dar
cobertura a un sector cuyo auge no se limita a las
principales potencias de la técnica, sino que se
extiende a una región que ha demostrado un enorme
potencial como es la iberoamericana y que goza de
cada vez más éxito en una audiencia de gran
magnitud.

Podemos lograr que tu marca se posicione en un
nicho estratégico y extenso, con relevancia en
una red intercontinental con una amplia industria que
incluye academias, festivales, proyectos y empresas
que demandan constantemente productos y
servicios. 

Somos el primer y único medio de
comunicación especializado en
animación iberoamericana.

Todo sobre
Radix



Es más probable que los
consumidores busquen asuntos
relacionados con tu marca
después de haber sido expuestos a
anuncios digitales en un 

155 % 

La publicidad digital pueden incrementar
la notoriedad de tu marca en un 80 %

Prefiere ver anuncios que son
relevantes en relación al contenido
que están leyendo. 

La publicidad digital ofrece una
información más precisa sobre el
consumidor, se accede a un target
específico.

74 %



Principales beneficios para la empresa

Único medio
especializado
en el sector

Comunidad
animada

única

Target
específico

Contacto con
líderes de la

industria

Contenidos
personalizados

Experiencia
internacional



Estudiantes de animación
10

Artistas que trabajan en la industria
10

Festivales 
10

Universidades & Escuelas
10

Aspirantes a estudiantes de animación
10

Aficionados del sector
10

Productores & Estudios
10

El marketing digital
es de carácter global,
pero es importante
asociarse con un
medio que sea capaz
de delimitar a tu
público objetivo

La animación
iberoamericana es una
industria joven que cada
vez goza de mayor
popularidad entre las
nuevas generaciones

Nuestro público objetivo

Es una audiencia
familiarizada con la
tecnología y por
consiguiente con el entorno
digital

Asociarse con un medio que
demuestra interés en una
industria poco explorada pero
de gran potencial contribuirá
a crear conexión y fidelidad
con tu marca



Análisis de la industria

Clientes

Somos 22 países y más de 

750 millones de personas 

Latinoamérica

Hispanos en EEUU España y Portugal



Europa
38.8%

América Latina
30.8%

Norteamérica
18.9%

Asia
11.4%

Análisis de la industria

Distribución de producciones

Casas productoras 
867

Centros de formación
262

Eventos
93

Asoc. 
26

España
162

Argentina
147

Brasil
127

México
110

Colombia 
64

Chile
54

Productoras
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Brasil, Argentina y
España mayores
productores de
animación para
televisión y VOD.
Chile, Colombia y
México son los
siguientes.

0
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Producciones
 

Brasil, España y Argentina
principales productores de
animación de la región
seguidos de México, Chile y
Colombia.

Más de 8 millones de
entradas vendidas en
producciones de
largometraje

Brasil, España y
México
principales
productores de
largometraje. Le
siguen Argentina,
Colombia, Chile,
Venezuela y Perú.

Europa principal
territorio de
distribución de
producciones de la
región. Le siguen
América Latina, Asia
y Norteamérica.



MERCADO América Latina
principal mercado
televisivo para las
series de región. 
Le siguen Europa,
Asia y Norteamérica

El 95% de los
largometrajes está
disponible en alguna
plataforma OTT

Más del 70% de las series 
 disponible en algún canal
de su país principal de
producción.

Sector con grandes
oportunidades de ampliar sus
audiencias, especialmente
jóvenes y adultos.

Alto potencial de
crecimiento para la
exportación global. 

Gran diversidad: se realizan obras
experimentales, autorales y
producciones con fuerte perfil
comercial. 

La animación regional es un sector
joven.  Favorece impulso de nuevo
talento. Augura futuro prometedor
para largometraje y series. 
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Gran oportunidad de captar
mercado infantil y familiar que
hoy consumen producciones de
otras regiones, especialmente
superproducciones
estadounidenses.



Han confiado en
nosotros



¿Tienes alguna
duda?
Siempre estamos preparados para ayudar

SITIO WEB

RadixAnimacion.com

CORREO ELECTRÓNICO

hola@radixanimacion.com

publicidad@radixanimacion.com

REDES SOCIALES

@RadixAnimacion


