
PUBLICIDAD

¿ Qué es cinesagunto ?

Cinesagunto.es es una web de información cinematográfica de la ciudad de Sagunto. Los usuarios

pueden consultar la cartelera actualizada, horarios de proyección, ficha técnica de las películas, trailer,

leer y dejar comentarios, valoraciones, participar en encuestas, etc.

Radiografía Cinesagunto:

Cinesagunto  tiene  una  media  de 10.000-12.000 visitas  mensuales,  con  más de  37.000 páginas

vistas/mes, incrementandose las visitas en los periodos vacacionales (Navidad, Verano, etc). Cada usuario

ve un promedio de 3,4 páginas por visita, con una duración de 2'5 minutos.

Es decir que cada usuario que entra en la web recibe 4 impactos publicitarios (por banner) durante

3 minutos, datos muy difíciles de alcanzar en otros medios publicitarios como prensa o  radio, etc.

Además, la publicidad en internet permite al anunciante llevarse al usuario a su propio sitio web

para informarle de su producto/servicio con un solo click.

Usuarios:

Los usuarios de Cinesagunto abarcan un amplio publico objetivo. Moviéndonos en torno a un rango

de edad comprendida entre 16 y 45 años, de clase media-media y media-alta, consumidora de actividades

culturales y de ocio.

El nicho de usuarios está focalizado en la ciudad de Sagunto (El camp de Morvedre), por lo que la

publicidad en cinesagunto es realmente atractiva para empresas que estén ubicadas en la ciudad o que su

radio de actividad incluya esta zona.

Datos Estadísticos (Diciembre'12):

• 12.305 visitas mensuales.

• 43.875 páginas vistas.

• 3,57 impactos publicitarios por visita durante 2 minutos 33 segundos.

• Usuarios consumidores de actividades y servicios culturales y ocio.

• Usuarios focalizados en El camp de Morvedre (Sagunto).

• Posibilidad de dirigir a los usuarios a la propia web del anunciante.

¿ Puede un medio convencional ofrecerle estas características ?

Para datos más detallados pueden solicitar informes de Google Analytics.



Espacios publicitarios disponibles en PÁGINA PRINCIPAL:

LISTA DE TARIFAS 2013
(precios marcados sin IVA)

Espacio A: Banner Superior. 728x90 píxels.

Tarifa:
• ½ mes: 60 €

• 1 mes: 80 € (oferta: 55 €)

Espacio B: Banner parte derecha. 300x250 píxels.

Tarifa:
• ½ mes: 60 €

• 1 mes: 80 € (oferta: 55 €)



Espacios publicitarios disponibles en PÁGINAS INTERIORES:

LISTA DE TARIFAS 2013
(precios marcados sin IVA)

Espacio C: Banner Interior. 468x60

Tarifa:
• ½ mes: 40 €

• 1 mes: 60 € (oferta: 45 €)



Características comunes:

• Formatos admitidos: jpg, gif, gif animado. Tamaño no superior a 70Kb.

• Los espacios A y B se muestran en todas las páginas de cinesagunto.es (exceptuando versión para

móvil). El espacio C se muestra en las páginas interiores (excepto móvil).

• Los anunciantes (espacio A y B) serán incluidos en el boletín semanal de cinesagunto con 2.000

suscriptores (aprox), serán incluidos 1 vez por periodo contratado. Además, se hará mención en

nuestro Facebook, Twitter y Google+

• Las publicidades podrán llevar un enlace a la web del anunciante.

• 1 mes se considera 4 semanas consecutivas de lunes a domingo, no tiene porqué coincidir con

meses naturales.

• Los  espacios  publicitarios  son  compartidos  por  3  anunciantes  máximo,  mostrándose  de  forma

aleatoria con la misma probabilidad. Posibilidad de contratar la exclusividad.

Servicios adicionales:

• Creación de banner: 50 €.

• Exclusividad en un bloque: 40 €/mes.

• Página completa personalizada para el anunciante alojada en cinesagunto: consultar.

• Patrocinio de la App Móvil de CineSagunto con el logo de tu empresa: 50 € / mes

¿ Quienes somos ?

Cinesagunto.es es una web independiente propiedad de Miquel Bru. 

Todas las publicidades contratadas se acompañarán de su correspondiente factura y se deberá

hacer efectivo el pago de la misma antes de comenzar con la publicación de la campaña.

Contacto:

Web: http://www.cinesagunto.es/contacto

e-mail: info@cinesagunto.es

telf: 622 33 64 65

mailto:info@cinesagunto.es
http://www.cinesagunto.es/

