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Somos un ecosistema digital que promueve la 
curiosidad, innovación, reflexión e interacción 
entre los actores de la comunidad educativa 

para contribuir a la Excelencia.

Compartir Palabra Maestra



La comunidad 
educativa reconoce
nuestro portal como  

como una voz imparcial
y de autoridad.



*Datos tomados al 8 abril 2021

Importancia en el sector

Seguidores

1.4 Millones 
de visualizaciones

+54.220 +470+4.350

Alexa
Ranking Nacional

Histórico
visitas

Tiempo
en el sitio

739
Publicaciones

+150
nuevas al mes

1’ 20”+10.000
diarias



Banner permanente

Banner posición 1

Banner posición 2

Portal digital

Diseñamos y producimos más de 150 
contenidos mensuales de calidad en 
diversos ámbitos relacionados con la 
educación.

En el portal contamos con diferentes 
espacios para tu marca: 

 • Entrevistas 
 • Publireportajes 
 • Noticias 
 • Columnas de opinión 
 • Blogs
 • Multimedias 



Descripción base de datos

+ 50.000

Nuestra base de datos la integran maestros,
rectores, especialistas, fundaciones, evaluadores,
entre otros actores del sector educativo.

Contactos



Comunidad de maestros

Miembros 1.313

11 grupos de finalistas
del Premio Compartir

Miembros 133



Revista virtual

La revista ‘Lo más leído’ nace en 2017 
como el primer medio de comunicación 
mensual de educación profesional de 
Colombia en formato PDF. 

Innovando desde el primer día, se ha 
convertido en una plataforma de 
información y formación imprescindible 
para los profesionales en los sectores 
educativos urbanos y rurales.



Newsletter
Nuestros newsletter se envían 
semanalmente con las publicaciones 
actuales y relevantes; es un canal 
directo que llega a más de 50.000 
personas en Iberoamérica.



Compartir Palabra Maestra dispone de 4 formatos 
de podcast sobre temas actuales, coyunturales y de 
interés en materia educativa.

Entrevistas y audios de análisis, los 
cuales son tratados a fondo por un 
periodista experto en educación.

Contenidos cortos que explica de 
forma descriptiva un concepto 
clave en educación. 

Temas relacionados a educación 
con la opinión cuenta con 
personajes invitados del sector 
educativo.

Programa radial en el que 3 ó
4 personas invitadas debaten 
alrededor de un tema.



Aunque tenemos lectores en todas las edades, nuestro nicho 
lector está entre los 18 y 44 años.

A pesar de la cantidad de 
información que se encuentra 
en la web, los usuarios de 
Palabra Maestra se quedan 
en el portal por más de 80 
segundos.

Hombres

Mujeres

Género Edad

EdadesCantidad Usuarios

Comportamiento
Interacción: tiempo en el sitio

01’ 20”

Fuente: Google analytics • Muestra: abril 2020 - abril 2021

Visitas
diarias10.000

35-54

28%
55-65+

56%
18-34

16%25,9%

74.1%



Fuente: Google analytics • Muestra: abril 2020 - abril 2021

Dónde nos leen
en Colombia

Antioquia 71.412

Valle del Cauca 38.404
Bogotá

Córdoba 8.372

Chocó 1.782

Huila 12.532

Atlántico

Risaralda

27.885
Bolívar

Cundinamarca 22.058

Tolima

15.222

N. Santander 12.381

Cesar 8.310

Santander 23.801

Meta 23.801

13.578

13.390

157.462

Nariño 9.210
Cauca 7.916

Magdalena 7.882

La Guajira 6.916

Arauca 12.381

Guainía 23.801
Guaviare 335

Vaupés 36

Vichada 145

Caquetá 2.507

Amazonas 40

Boyacá 11.036

Sucre 3.484

Caldas 6.683

Quindío 3.101
Putumayo 1.891

Casanare 3.302

San Andrés
y Providencia 344



Fuente: Google analytics • Muestra: 8 de abril 2020 al 8 de abril 2021

Distribución Geográfica

Dónde nos leen en el mundo

Colombia 511.500

México 343.393

Perú 110.940

Argentina 103.096

España 82.413

Chile 42.413

Guatemala 31.638

R. Dominicana 29.333

Venezuela 28.561Ecuador 91.377



*Fuente: Facebook - Datos tomados Abril 2021

Así nos encuentran

Aunque nuestras redes sociales tienen un tráfico interesante, 
el portal está tan bien posicionado en motores de búsqueda 
que el 74% de visitantes llegan por consultas en ellos.

Búsqueda Orgánica 1.293.809
84,7%

Directo 112.972
7,4%

Social 75.199
4,9%

Referencia 38.425
2,5%

Email 6.718
0,44%



Pauta con nosotros

Portal web

Newsletter

Contenido
Multimedia

Redes sociales

• Secciones patrocinadas
• Banners publicitarios

• Envío Exclusivo
• Lo más leído
• Recomendados educativos

• Facebook
• Twitter
• Instagram
• Youtube

Nuestras pautas incluyen:

• Diseño de piezas gráficas a
la medida.
• Escritura de textos pensados
en el sector. 
• Asesoría en divulgación para
optimizar el retorno de inversión.

• Videos
• Podcast
• Webinar

Revista digital • Revista completa
• Media página
• Página completa
• Artículo patrocinado



Visibilizamos y 
dignificamos la

profesión docente.



Centro de Innovación •

Palabra
  Maestra

Contáctanos en centrodeinnovacion@fundacioncompartir.org

www.compartirpalabramaestra.org


