Banner Superior
Grande Rotativo

Banner Superior
Pequeño Rotativo

Tarifa
Banner superior rotativo
Grande

45,00 €

Pequeño

30,00 €

728 x 90 px
Robapáginas

250 x 90 px

Robapáginas
300 x 250 px

85,00 €
65,00 € *

Botones Horizontales
Grande

300x 100 px

Pequeño
300 x 45 px

Módulo Horizontal:
Página inicio

65,00 €

45,00 € *

45,00 €

35,00 € *

Módulo Horizontales
Pág. Inicio

65,00 €

Secciones

40,00 €

600 x 90 px
Botón grande
Botón pequeño

600 x 90 px

Los precios incluyen link directo a la página web
del anunciante para todos los formatos. Los formatos
robapáginas y botones tienen un precio superior a
pesar de sus medidas debido a que, por su naturaleza
aparecen en todas las páginas del sitio web LaReferencia.net y proporcionan al anunciante beneficios extras
a nivel de posicionamiento en buscadores y por tanto
en resultados

Módulo Horizontal;
Secciones (Poblaciones)

* Los precios incluyen link a una página puente no
a la página web del anunciante, la cual mostrará una
descripción de la empresa y la dirección web del
anunciante con link a su página.

Contrato mínimo 3 meses
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Banners
El banner es un formato de publicidad en Internet que consiste
en incluir una pieza publicitaria (medible en pixeles) dentro de una
página web. Este formato es excelente para mejorar el branding de la
empresa (reconocimeinto de marca) y para obtener grandes volúmenes de tráfico en un período concreto de tiempo.
En LaReferencia.net solo disponemos de aquellos formatos
más utilizados ya que son los más efectivos, estos son:

Banner Superior

Banner rectangular y con orientación horizontal que se coloca en
el top de la página. Dada su excelente ubicación es el que capta la
mayor atención de los lectores y por tanto es uno de los más efectivos.
Disponible en formato rotativo en dos tamaños.

Robapáginas

Banner rectangular y con orientación vertical que está muy bien
integrado en las páginas y en sitios estratégicos donde el usuario no se
siente molestado por la publicidad. Se ubica al lado del contenido de
un artículo en el extremo superior derecho de la página, al inicio del
contenido. Posee una muy buena efectividad. Disponible en formato
fijo en un único tamaño.

Botones

Son banners rectangulares más pequeños que el robapáginas,
ubicados al lado derecho de la página. Formato ideal para branding
que además registra un ratio de eficacia muy alto. Disponible en
formato fijo en dos tamaños.

Módulo horizontal

Son banners rectagulares y con orientación horizontal, ubicados
en la página inicio y en las distintas secciones de las que se compone
la web. Tienen muy buena visibilidad, su formato es fijo en un único
tamaño.
Cualquiera tipo de banner puede ser estático o dinámico, todos
los formatos son “clickables”, pueden incluir link directo a tu página
web o no, dependiendo de tus necesidades y presupuesto.
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Estadísticas
Visitas
441.000 visitas
4.900 visitas
8.500 visitas
147.000 visitas
2.000.000 visitas

Media trimestral
Media Diaria
Picos registrados
Último mes
Previsión anual

Perfil del lector
60
50
40
%

30
20

Sexo
35-49
39%

18-34
36%

Univ.
57%

Univers.

Sec.

Sin Est.

Baja

Media

Media/Alta

Alta

+50

Nivel de Renta

Nivel de Estudios

Nivel de Estudios

Edad

Mujeres
46%

35 - 49

Edad

Media/Baja

Sexo

18 - 34

-18

Mujer

0

Hombre

10

Nivel de Renta
Sec.
38%

M
46%

M/A
20%
M/B
17%

Hombres
54%

+50
22%

-18
3%

Sin Est.
5%
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