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Diariodesign es una revista on-line de diseño, interiorismo y 
arquitectura. Junto a Elástica Magazine (revista digital de diseño y 
arquitectura para familias modernas) y Decotherapy (plataforma de 
interiorismo online), forma parte de la editorial We Write Design, líder 
en la creación y difusión de contenidos digitales en el sector. 

Fundada en 2009, Diariodesign es la primera revista sobre 
diseño escrita en castellano y que publica diariamente en la red.
Nuestros contenidos van dirigidos a profesionales y presciptores. No 
somos una revista técnica, pero sin duda nuestros artículos interesan 
a diseñadores, interioristas, arquitectos y periodistas especializados, 
que siguen nuestros posts diarios. Nuestra información es fresca y 
muy rápida; buscamos ser de los primeros en publicar las novedades 
en la red.



Fuente: google analytics, stats social media, mailchimp

Diariodesign.com
400K páginas vistas / mes
120k usuarios únicos /mes

Social Media

Facebook: 247K 
Instagram: 47K 
Pinterest: 53K
Twitter: 40K 

Newsletter
Diaria 8K suscritos

Semanal 15.5K suscritos
Open rate 30%



Target: Design lovers y profesionales, 
arquitectos, diseñadores, interioristas, 
instituciones, escuelas, ferias de diseño, 
estudiantes, periodistas…

Fuente: google analytics, stats social media

Países
Google Analytics

Edad
iG stats

Género
iG stats

España
54%

México
9%

Argentina
7%

Colombia
4%

USA, Latam, 
Francia…

26%

otros
14%

25-34
35%

35-44
33%

45-54
18%

mujeres
59%

hombres
41%



150K impresiones
Período: durante 3 meses

Billboard, Half Page y MPU en desktop y móvil.

Medidas: 970x250, 320x100, 300x600, 
300x250px.

Formato: JPG o GIF 

Incluye post patrocinado gratuito y difusión en 
redes sociales.

Tarifa: 1.500€

Billboard 970x250

Half-Page
300x600

Mid-Page Unit
300x250

Billboard 
320x100px

Half-Page
300x250px



Advertorial
Creación de contenido orgánico. 

Redacción, difusión y links externos.

Difusión en redes sociales.

Tarifa: 850€



Billboard
Banner cabecera newsletter semanal.

Incluye 4 inserciones (1 mes). 

Tarifa: 500€

Sección patrocinada
Patrocinio de una sección de la newsletter. 

Incluye 4 inserciones (1 mes).

Tarifa: 400€

We Write Design.

Billboard 970x250



iG Feed
3 iG Post en el perfil @diariodesign

Publicación en una misma fecha.

Tarifa: 450€

iG Stories
3 iG Post en Stories con link

Publicación en distintas fechas.

Tarifa: 350€





Contáctanos
alozano@diariodesign.com

+34 666 777 194







Fuente: google analytics, stats social media, mailchimp



Fuente: google analytics, stats social media

















Decotherapy es la plataforma de interiorismo online líder en España. Fundada

en el año 2017, Decotherapy surge como respuesta a una más que asentada

digitalización del mercado y, en concreto, al creciente interés por el interiorismo

y la decoración en nuestro país.

A través de la digitalización de los servicios hemos roto con el falso prejuicio de 

que contratar un decorador es caro. Ofrecemos presupuestos cerrados, sin 

sorpresas, por estancias y totalmente adaptados a todo tipo de bolsillos y 

necesidades. Trabajamos tanto para particulares, como para grandes

empresas.

Contáctanos si eres una marca o empresa y quieres realizar alguna acción de 

contenido digital en el sector de la decoración. 

¡Te escuchamos!

contacto@decotherapy.com 

+34 660 442 416

Sobre Decotherapy
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