
Publicidad en ESENCIA DE PUEBLO 2016

¿Quieres promocionar y dar a conocer tu empresa, negocio o los eventos 
que organizas? 

En ESENCIA DE PUEBLO te damos la oportunidad de llegar a tu público objetivo, personas 
interesadas en la oferta turística, natural, cultural, gastronómica y deportiva que ofrece la 
provincia de Teruel, para que te conozcan y acaben incluyéndote en el plan de su próxima 
escapada.

Te ofrecemos diferentes posibilidades para ello, todas a un precio muy competitivo y sin 
preocuparte por nada, ya que si lo prefieres nosotros nos encargamos de preparar tu 
anuncio.

¿A cuántas personas se mostrará tu anuncio?

Para darte una idea de la cantidad de visitas que puede tener tu anuncio, te ofrecemos 
algunos datos de las visitas que hemos recibido en los últimos meses (datos desde agosto-
2015 a febrero-2016):

• 43.000 visitas en total (6.100 al mes)
• 76.000 páginas vistas (11.000 al mes)
• 5.000 páginas vistas del blog al mes
• 2.600 páginas vistas de la agenda de eventos al mes

Todo el contenido de nuestro blog y agenda de eventos está relacionado con Teruel y su 
provincia, por lo que promocionándote en Esencia de Pueblo llegarás a un público altamente 
segmentado, y por tanto, con muchas posibilidades de estar interesados en lo que les 
ofreces.
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¿Cómo puedes anunciarte?

Te ofrecemos diferentes posibilidades, para que elijas la que más te interese o se adapte a tus
necesidades y las de tu negocio. Te ofrecemos banners publicitarios en diferentes partes de 
la web, publicar un evento en la Agenda de eventos, o redactar y publicar un artículo 
completo en el Blog, exclusivamente dedicado a tu negocio o lo que desees promocionar. A 
continuación te detallamos cada una de las posibilidades, y sus tarifas:

Banners publicitarios:

En la página web de Esencia de Pueblo disponemos de varias zonas de publicidad donde 
puedes anunciar tu negocio o productos, incluyendo un enlace hacía tu web. Las zonas 
disponibles son las siguientes:

Zona de publicidad Tarifa (*)

A) Banner de 728px por 90px ubicado al final de todos los artículos del 
Blog

50 €/mes

B) Banner de 728px por 90px ubicado en la Agenda de eventos y al final 
de cada evento

50 €/mes

C) Banner de 238px por 238px ubicado en la barra lateral de todos los 
artículos del Blog y de todos los eventos de la Agenda, entre otras 
páginas de la web.

30 €/mes

* Impuestos no incluidos. 10% de descuento para contrataciones de 3 meses.

Incluye la realización del banner a partir de la información que nos facilites (con una revisión).
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Eventos de la Agenda:

En la Agenda de Esencia de Pueblo publicamos aquellos eventos que se celebran en la 
provincia de Teruel y que consideramos de interés para nuestros lectores, siempre que estos 
sean de carácter público y/o gratuitos. 

Para eventos privados, disponemos de la opción de publicar el evento en nuestra Agenda 
(incluyendo imágenes, texto, fechas y lugar de celebración, y un enlace a la página web del 
organizador, todo ello facilitado por el mismo) así como su difusión por nuestras redes 
sociales (Una publicación en Facebook y Google+, y varias en Twitter).

El precio de este servicio es de 30 € (impuestos no incluidos) por evento publicado.

Artículos patrocinados:

Si deseas que publiquemos un artículo en nuestro Blog donde hablemos de tu empresa, 
productos, etc... siempre dentro de la temática que abarca Esencia de Pueblo, puedes 
contratar este servicio, donde te ofrecemos lo siguiente:

• Publicación de un artículo en el Blog, apareciendo durante un tiempo (entre uno y 
tres meses aproximadamente) en la página de inicio.

• Inclusión de un enlace hacía tu web o la página que desees promocionar.
• Difusión del artículo en nuestras redes sociales. 
• Distribución del artículo a nuestra lista de suscriptores.

El artículo se realizará a partir de la información que nos facilites.

El precio para esta opción es de 120 € (impuestos no incluidos) por artículo.
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Descuentos y promociones especiales:

Otra posible forma de colaboración serían descuentos, promociones especiales, regalos o 
sorteos, que podamos ofrecer y promocionar entre nuestros suscriptores, clientes y/o 
seguidores en redes sociales. Dinos qué quieres ofrecer y nosotros nos encargamos de todo.

¿Estas interesado? Contacta con nosotros

Si estas interesado en alguna de las formas de promoción que te hemos indicado, o nos 
quieres plantear alguna otra opción, ponte en contacto con nosotros a través de cualquiera 
de las siguientes opciones, y hablamos:

• Envía un correo electrónico a  info@esenciadepueblo.com

• Rellena el formulario que encontrarás en nuestra web 
http://esenciadepueblo.com/publicidad/

• Llámanos por teléfono al 964 860 915 (de lunes a viernes, de 9 a 16 h.)

Condiciones:

El pago se realizará por adelantado, a la contratación de los servicios.
El anuncio o entrada deberá estar relacionado con la temática de Esencia de Pueblo.
Esencia de Pueblo se reserva el derecho de modificar las tarifas a lo largo del año.
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