
La guía infantil de ocio y cultura de Murcia



formatos de publicidad
web



Banners
Imágenes  publicitarias fijas o 

en movimiento en 
determinados lugares de la 

web  y en varias páginas 
(home, categorías, artículos..)

mega-banner

Banner 1

SLIDER

Slider
carrusel de imágenes  donde 

se facilita el visionado de 
contenidos extensos en la 

home

Banner 2

SKY
lateral
dcho

Banner 4PLAN 
destacado

Plan/Servicio 
destacado

Plan destacado o servicio 
recomendado en la home 

Banner-slider

SKY
lateral

izdo

Banner 3

Banner 5

Banner 6



Banners en el
boletín semanal

Imágenes  publicitarias fijas en el boletín semanal que 
se envía a todos los subscriptores de la web

Evento destacado o 
reportaje 

en el boletín semanal
Evento / plan destacado /reportaje de marca 
en el boletín semanal que se envía a todos los 

subscriptores de la web



Reportaje  
marca/servicio

Reportaje de la marca, servicio o plan, con imágenes y
con contenido de valor para las familias, en la web.

Con presencia en la home como artículo o plan
destacada durante 1 mes



Guía de empresas
Presencia en la guía de empresas de
manera destacada
Con presencia en la home como empresa
destacada



Patrocinador de un artículo en 
la web

Patrocinar un artículo redactado por Agenda Menuda y/o
colaboradores cuyo contenido se ajuste al objetivo de la
empresa anunciante

Con presencia en el slider de la home y por tanto acceso
directo al artículo



Sponsor email
Es un envío a los subscriptores con la oferta/plan/evento de 

su empresa única y exclusivamente.



Patrocinador  web
Patrocinar de la página Agenda Menuda porque
su finalidad coincide o promueve algunos de los
objetivos de la web

Con presencia en la home y por tanto acceso
directo a la empresa anunciante.



Tarifas publicitarias  de la web Agenda Menuda

PRODUCTOS (px, desktop/móvil) 2019

MEGA banner (980x120) **/ móvil(380x100) 88 €/semana

Banner 1  (225x225)*/ móvil(380x380) 90 € / mes

Banner 2  (225x90) */ móvil(380x152) 52 € / mes

Banner 3  (225x90) */ móvil(380x152) 52 € / mes

Banner 4 (225x225) */ móvil(380x380) 65 € / mes

Banner 5  (225x90) */ móvil(380x152) 30 € / mes

Banner 6  (225x225) */ móvil(380x380) 30 € / mes

Banner-slider (715x90)**/ móvil(380x100) 88 € / semana

Guía de Empresas 125 €  /año

PRODUCTOS 2019

Publirreportaje*** 155 € / ud

Slider (home) (715x225) 57 € / semana

Slider (otras páginas) 80 € / mes

Plan destacado Home 51 € /mes

Evento destacado Newsletter 40 € / ud

Banner Newsletter 61 € / ud

Sponsor  email 150 € / ud

Skys laterales (cada lateral)** 98 € / semana

Sorteo 50 €/ud

* Máximo 3 empresas
** Máximo 2 empresas (200x750px / móvil 380x380px)
***  Aparece como Artículo recomendado en la home (1 semana) y  menciones en facebook y  twitter
TODAS LAS ACCIONES CONLLEVAN UNA MENCION EN FACEBOOK Y TWITTER

Agenda Menuda Eva Mercader Roca   629883446  - María Villa Plaza   639 661 571

Todos los precios son sin IVA
Tarifas válidas desde 1 de enero de 2019



Tráfico  de la web www.agendamenuda.com
Promedio de nº páginas vistas último mes: 201.000 páginas vistas.

Promedio de nº sesiones último mes: 85.000 sesiones

Promedio de nº usuarios únicos, último mes: 55.400 usuarios únicos

Número de suscriptores: 2.600 suscriptores

Datos obtenidos de Google Analitycs

Disfruta de las ventajas de estar en Agenda Menuda

Toma el control de tus eventos 

Reclama tu negocio y publica tus 
eventos con los detalles e imágenes 

que quieras. Tú decides cuando se 
publican.

Llega cada día a más gente

El 80% de los usuarios en España 
deciden a través de internet a qué 

evento aistir.

Gana visibilidad en Google.

Agenda Menuda es la guía con planes 
infantiles en Murcia, con mejor 

posicionamiento en Google. Si estás 
en Agenda Menuda, estarás muy 

visible en Google.



Tráfico  de la web www.agendamenuda.com

Datos obtenidos de Google Analitycs

DATOS OBTENIDOS DE GOOGLE ANALITYCS EL 1 DE ENERO DE 2019



GRACIAS por su atención 
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