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Por	  qué	  anunciarse	  en	  Informa’t	  

•  Proximidad.	  Informa’t	  Mislata	  reúne	  a	  una	  comunidad	  de	  usuarios	  del	  entorno	  del	  anunciante,	  por	  lo	  
que	  se	  garanJza	  que	  el	  mensaje	  va	  a	  llegar	  a	  los	  potenciales	  clientes	  que	  buscan	  información	  de	  su	  
municipio.	  

•  Campaña	  personalizada.	  Cada	  anunciante	  cuenta	  con	  un	  Jpo	  de	  necesidades.	  Es	  por	  eso	  que	  
desde	  Informa’t	  Mislata	  ofrecemos	  la	  posibilidad	  que	  más	  se	  acerca	  al	  bolsillo	  y	  a	  las	  necesidades	  de	  
venta.	  

•  Calidad.	  Los	  lectores	  de	  Informa’t	  Mislata	  buscan	  la	  calidad	  en	  los	  contenidos,	  un	  hecho	  fundamental	  
que	  garanJza	  al	  anunciante	  estar	  en	  un	  espacio	  donde	  se	  trata	  la	  información	  y	  la	  publicidad	  con	  unos	  
altos	  estándares	  de	  calidad.	  

•  Promoción	  productos	  y	  negocios.	  A	  través	  de	  nuestras	  redes	  sociales,	  los	  anunciantes	  pueden	  
aprovechar	  de	  un	  canal	  en	  el	  que	  nuestros	  seguidores	  son	  acJvos	  y,	  además,	  son	  los	  propios	  vecinos	  del	  
municipio.	  

•  El	  mensaje	  llega.	  A	  diferencia	  del	  mailing	  o	  el	  reparto	  de	  folletos,	  Informa’t	  Mislata	  ofrece	  
estadísJcas	  oficiales	  y	  métricas	  del	  alcance	  del	  mensaje,	  sin	  tener	  que	  inverJr	  en	  reparto	  y	  producción	  de	  
folletos	  



EstadísJcas	  

*	  EstadísJcas	  web	  del	  7	  al	  20	  de	  marzo	  via	  Google	  AnalyJcs	  

*	  EstadísJcas	  web	  úlJmos	  12	  meses	  



Tabla	  de	  precios	  
MENSUAL	   CPM	  (coste	  por	  mil)	   TRIMESTRAL	   ANUAL	  

Banner	  cabecera	  
superior	  

200€	   25€	   500€	   1.800€	  

Banner	  lateral	  derecho	  
superior	  

125€	   20€	   250€	   850€	  

Banner	  lateral	  derecho	  
1,2,3	  

100€	   15€	   200€	   700€	  

Patrocinio	  de	  sección	  
(banner	  inferior	  noJcia)	  
mínimo	  10	  noJcias	  

170€	   x	   325€	   1.000€	  

Publireportaje	  +	  Banner	  
1.000	  impresiones	  

50€	   x	   x	   x	  

Patrocinio	  Euromillones	   60€	   x	   140€	   600€	  

5	  noJcias	  patrocinadas	  +	  
5.000	  impresiones	  
banner	  

200€	   x	   x	   x	  



Ejemplos	  de	  publicidad	  

1

2

3
1.	  Banner	  superior.	  Imagen	  más	  destacada,	  aparece	  en	  todas	  las	  páginas,	  primera	  imagen	  que	  se	  ve	  en	  la	  
versión	  móvil.	  
2.	  Banner	  lateral	  y	  1,2,3.	  Segunda	  imagen	  más	  destacada,	  aparece	  en	  todas	  las	  páginas.	  
3.	  Patrocinio	  de	  sección.	  El	  banner	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  noJcia	  de	  la	  sección	  elegida.	  El	  banner	  es	  
permanente	  y	  durará	  aunque	  finalice	  la	  campaña.	  


