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Desde el nacimiento de www.cestaysetas.com acompañando a la salida de la revista CESTA Y SETAS, nuestra página se ha convertido en el portal micológico de referencia a
nivel nacional, aumentando día a día las visitas así como los seguidores en las distintas redes sociales (Facebook y Twitter).
Visitas de la web
Totales octubre y noviembre y diciembre 2012: 112.000 visitas únicas / 337.000 páginas vistas
Totales desde nacimiento 15 abril 2012 : 161.000 visitas únicas / 515.500 páginas vistas
(Podemos facilitarles información detallada de las visitas y seguidores actuales)
Utilizar nuestra web como medio de difusión de sus productos y servicios le garantiza poder acceder directamente al aficionado y profesional de este sector en auge.
Proponemos 2 opciones de campaña publicitaria online: Banner y Evento
OPCIÓN BANNER
Incluye: un banner, formato 325x128 pxls
situado en la parte derecha de la página
principal y en páginas de noticias.
Duración 1 mes o hasta finalización del
evento
Precio: 100 €
OPCIÓN EVENTO
Incluye: un banner, formato 325x128 pxls
situado en la parte derecha de la página
principal y en páginas de noticias + una
entrada de blog/noticia de presentacion
del evento + una entrada de blog/noticia de
resumen del evento al finalizar el mismo.
Duración 1 mes o hasta finalización del
evento
Precio: 150 €
(Textos e imágenes proporcionados por el
anunciante, no incluidos en el precio)
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PERFIL DEL LECTOR
SEXO: Hombre 70%, Mujer 30%
EDAD: de 25 a 50 años 50%
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Periodicidad trimestral
Formato: 210x297 mm
Encuadernación: Fresada con lomo cuadrado
Impresión: Sistema Offset
Tirada: 5.000 ejemplares
Distribución: en tiendas especializadas, asociaciones
micológicas, ferias y en www.cestaysetas.com
Editorial: Desarrollos CySMAP S.L.

Seguidores de Facebook
2300 amigos / 2700 me gustas
(Podemos facilitarles información detallada de las visitas y
seguidores actuales)
Ponemos a su disposición nuestra
página de facebook para promocionar sus productos y eventos.
OPCIÓN FACEBOOK
Incluye: una entrada de noticia en
nuestra página de Facebook
Duración 1 día
Precio: 50 €
OPCIÓN FACEBOOK PLUS
Incluye: dos entradas de noticia en
nuestra página de Facebook
Duración: 2 días
Precio: 80 €
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