
 GATITAROSA.com 

 Tarifas publicidad 
 online 
 Octubre de 2022 

 Más rentable que Adwords 
 Más efectivo que Facebook 
 Más barato que cualquier otro medio de 
 comunicación. 



 Tarifas 

 2000 impresiones  6 € 

 ¡¡¡ CPM de 3  €  !!! 

 ¡ ALUCINANTE! ¿VERDAD? 

 Cómo funciona 

 ●  Una vez contratado y recibido el pago de tu campaña, nos envías la imagen (jpg o png) 
 con alguna de estas medidas: 

 336 x 280  300 x 250  250 x 250 

 (Si tienes tu publicidad en una imagen con otras medidas o no tienes ningún banner 
 publicitario todavía, te elaboramos un presupuesto especial para ti) 

 ●  Tu anuncio comienza a aparecer en nuestra web, llegando cada día a miles de nuevos 

 futuros clientes. 

 ●  Tienes acceso a las estadísticas diarias de tu anuncio. 



 Anúnciate en GATITAROSA.com porque… 
 ●  Porque somos la  revista online del corazón  con mayor  crecimiento en España. con más 

 de 250.000 páginas visitadas el último mes. 

 ●  Porque recibimos miles de visitas cada día. 

 ●  Porque el perfil de nuestro público es el  perfil de  TUS FUTUROS CLIENTES  . 

 Y el CPM (Coste por Mil impresiones) en GATITAROSA.com es de: 

 ¡ 3 euros ! 
 ¿UN VISTAZO A LO QUE TE CUESTA TU ANUNCIO EN OTROS MEDIOS? 



 ARTÍCULOS, POST PATROCINADOS 

 1.  Artículos elaborados por la redacción de GATITAROSA.com. 

 Nosotros escribimos el post, siguiendo tus indicaciones, hablando de tu 

 producto o marca y con dos enlaces a las páginas de tu web de tu elección. 

 Las imágenes puedes remitirlas tú y nosotros las maquetamos o si lo prefieres 

 nos encargamos nosotros. 

 Tarifas 

 1000 palabras elaborado por gatitarosa.com  120 € 

 500 palabras elaborado por gatitarosa.com  100 € 

 Artículo elaborado por el cliente  80 € 



 BANNER CABECERA 
 Banner remitido por el cliente 

 Enlace directo a la página del cliente 

 BANNER PIE DE PÁGINA 
 Banner remitido por el cliente 

 Enlace directo a la página del cliente 



 Tarifas 

 BANNER CABECERA 
 Se muestra en la página principal y en todas las páginas 

 450 €/mes 

 BANNER CABECERA 
 Se muestra únicamente en la página principal 

 300 €/mes 

 BANNER PIE DE PÁGINA 
 Se muestra en la página principal y en todas las páginas 

 250 €/mes 

 BANNER PIE DE PÁGINA 
 Se muestra únicamente en la página principal 

 150 €/mes 

 ENLACE TEXTO PIE DE PÁGINA 
 Enlace de texto a la página del cliente (máximo 4 palabras) 

 65 €/mes 



 ¡CREA TU IMAGEN DE MARCA! 

 ¡ANÚNCIATE Y HAZ QUE TODOS CONOZCAN TU NEGOCIO! 

 ¿Tienes alguna duda? 

 ¡Llámanos y hablamos! 

 © Gatitarosa.com 

 Gestión Publicidad Online: GRUPOUNETCOM.com 

 Contacto:  Federico García 

 email:  info@gatitarosa.com 

 Tel: 96 357 89 48 
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