
 

  

El Blog Alternativo somos un medio de comunicación comprometido con todo aquello que 

tiene relación con un mundo mejor y el nuevo paradigma. Tratamos temas como economía 

solidaria,  desarrollo personal, ecología cotidiana, salud natural, crianza con apego, recetas 

sanas y deliciosas, coaching, Sabiduría Perenne y más información positiva y transformadora. 

El Blog Alternativo lleva más de 4 años de circulación en internet y en este tiempo miles de 

lectores nos acompañan en el mismo camino y filosofía de vida (6 millones de páginas vistas en 

el 2012*). Esto nos permite ser una gran fuente de divulgación y un enlace eficaz entre 

empresas, colectivos, emprendedores o terapeutas y su público objetivo. 

A continuación listamos los servicios publicitarios disponibles, pero no dudes en consultarnos 

sin compromiso sobre estas u otras posibilidades. 

TWITTER 

 Publicación en Twitter 

 Precios: 

o 1 publicación 35 euros 

o Pack 4 publicaciones 100 euros 

FACEBOOK 

 Publicación en el muro de Facebook 

 Precios: 

o 1 publicación 50 euros 

o Pack 4 publicaciones 150 euros 

PUBLICACIÓN DE NOTICIA BREVE+Facebook+Twitter+Google+feed+listado boletín de 

noticias 

 Publicación de un pequeño texto (máximo 100 palabras) y un enlace en la sección 

Noticias Breves, situada en la barra lateral derecha del blog. 

 También se difunde en Facebook, Twitter , Google+, suscriptores del feed y se incluye 

en el listado de artículos publicados que se envía en el boletín de noticias. 

 Precios: 

o 1 publicación 100 euros 

o Pack 4 publicaciones 300 euros 
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PUBLIREPORTAJE+Facebook+Twitter+Google+feed+listado boletín de noticias 

 Se trata de un artículo redactado por la redacción de El Blog Alternativo en 

coordinación con el anunciante y en el que se presenta la empresa, el producto o el 

servicio del anunciante. Se incluyen dos enlaces a la página web del anunciante. 

 El publireportaje además de publicarse en el blog y quedarse allí para siempre, 

también llega a los suscriptores al feed, se publica el enlace en Facebook, Twitter y 

Google+ y se incluye en el listado de artículos publicados que se envía en el boletín de 

noticias. 

 Precios: 

o 1 publicación 250 euros 

o Pack 4 publicaciones 750 euros  

ARTÍCULO DE INTERÉS GENERAL+Facebook+Twitter+Google+feed+listado boletín de noticias 

 Artículo de interés general (se excluyen los que hablan de una empresa, producto o 

servicio) redactado por el anunciante o por El Blog Alternativo y en el que se incluye al 

pie un logo y/o un pequeño texto (máximo 25 palabras) con un enlace a la página web 

del anunciante. 

 Se difunde en los siguientes medios: lectores directos de El Blog Alternativo, Facebook, 

Twitter, Google+, suscriptores al feed y se incluye en el listado de artículos publicados 

que se envía en el boletín de noticias. 

 Precios: 

o 1 publicación: 100 euros 

o Pack 4 publicaciones 300 euros 

ORGANIZACIÓN DE SORTEO+Facebook+Twitter+Google+feed+listado boletín de noticias 

 Acción de gran impacto: se anuncia el sorteo con un artículo y además se difunde en 

Facebook, Twitter, Google+, los suscriptores al feed y boletín de noticias. Se mantiene 

el enlace al artículo en la sección Destacado. A la semana de haberse iniciado el sorteo 

se publica los ganadores mediante otro artículo, también difundido en Facebook, 

Twitter, Google+, suscriptores al feed y boletín de noticias. 

 Desde El Blog Alternativo recogemos las direcciones de los ganadores, que 

posteriormente enviamos al anunciante, quien es el encargado de proporcionar tanto 

los productos como hacerse cargo del envío. 

 Precios: 

o 200 euros 

o Pack 4 publicaciones 600 euros 

BANNER FIJO 

 Banner fijo de medida 125x125px y situado al pie de página 

 El banner siempre está visible 

 Se comercializa por meses naturales 



 Precios a partir de 30 euros/mes dependiendo de los meses contratados: 

o Contratación mensual: 50 euros 

o Contratación trimestral: 120 euros (el mes sale a 40 euros) 

o Contratación anual: 360 euros (el mes sale a 30 euros)  

BANNER CABECERA 

 Banner de medidas 728x90px situado bajo la cabecera, la parte más visible del blog 

 Se comercializa por impresiones (=veces que se visualiza el banner) 

 Existe la posibilidad de geolocalización, esto significa que el banner se mostrará en los 

países y/o provincias que sean de interés para el anunciante. De esta manera se 

consigue optimizar la inversión. 

 Precios: 

o 10.000 impresiones/mes 50 euros 

o 20.000 impresiones/mes 90 euros 

o 30.000 impresiones/mes 120 euros  

BANNER BARRA LATERAL 

 Banner de medidas 300x250px situado en la barra lateral derecha del blog 

 Se comercializa por impresiones (=veces que se visualiza el banner) 

 Existe la posibilidad de geolocalización, esto significa que el banner se mostrará en los 

países y/o provincias que sean de interés para el anunciante. De esta manera se 

consigue optimizar la inversión. 

 Precios: 

o 10.000 impresiones/mes 30 euros 

o 20.000 impresiones/mes 54 euros 

o 30.000 impresiones/mes 72 euros 

BANNER CENTRAL 

 Banner de medidas 468X60px situado después del segundo artículo ( si se trata de la 

página principal del blog ) y después del artículo y antes de los comentarios ( si se trata 

de la página donde aparece el artículo completo ) 

 Se comercializa por impresiones (=veces que se visualiza el banner) 

 Existe la posibilidad de geolocalización, esto significa que el banner se mostrará en los 

países y/o provincias que sean de interés para el anunciante. De esta manera se 

consigue optimizar la inversión. 

 Precios: 

o 10.000 impresiones/mes 20 euros 

o 20.000 impresiones/mes 36 euros 

o 30.000 impresiones/mes 48 euros 

 

 

 



MAILING EXCLUSIVO+Facebook 

 Mailing exclusivo a los suscriptores de nuestro boletín de noticias más publicación en 

el muro de Facebook. Se trata de un envío exclusivo por correo electrónico en el que 

se anuncia una empresa, producto o servicio. 

 Precios: 

o 1 mailing 100 euros 

o Pack 4 mailings 300 euros 

SECCIÓN PROPUESTAS EN BOLETÍN DE NOTICIAS 

 En el boletín de noticias que enviamos por correo electrónico existe la sección 

propuestas, donde incluimos un pequeño texto (máximo 50 palabras) y un enlace en el 

que se anuncian cursos, eventos, productos, etc. 

 Precios: 

o 1 publicación 50 euros 

o Pack 4 publicaciones 150 euros 

ENLACE EN FEED 

 Un número de personas optan por leer los artículos publicados en El Blog Alternativo 

estando suscritos a nuestro feed. Los artículos llegan a los suscriptores bien a través de 

un lector de feeds o directamente a su correo electrónico. El enlace en feed se trata de 

un enlace que se pone al final de cada artículo y solo visible para las personas suscritas 

al feed.  

 Actualmente los suscriptores son más de 6.000 y publicamos mensualmente alrededor 

de 100 artículos. Por ello el enlace que proponemos en el feed cada mes se visualiza 

más de 600.000 veces. 

 Precio: 200 euros/mes 

 

OFERTAS PERSONALIZADAS 

Entendemos que cada anunciante es diferente. Por ello estaremos encantados de analizar 

conjuntamente la mejor solución publicitaria y poder ofrecer aquello que se ajusta 

exactamente a las necesidades del anunciante, por ejemplo packs como artículo de 

presentación + banner + Noticia Breve con información puntual. 

 

DIFUSIÓN  

6 millones de páginas vistas en el 2012 (datos de Google Analytics) 



 

A continuación indicamos la difusión que alcanzas publicitándote en El Blog Alternativo (datos 

Abril 2013) 

 Lectores directos del blog: 6.000-7.000 lectores diarios (nos puedes solicitar 

estadísticas con datos actualizados) 

 Suscriptores feed: 6.300 (se puede ver en la barra lateral del blog los datos 

actualizados) 

 Suscriptores boletín noticias: 3.000 (nos puedes solicitar estadísticas con datos 

actualizados) 

 Facebook: 13.500 fans (se pueden ver datos actualizados en nuestra página de 

Facebook) 

 Twitter: 3.000 seguidores (se pueden ver datos actualizados en nuestra página de 

Twitter) 

CONDICIONES GENERALES 

 A los precios indicados deberán añadirse los impuestos que correspondan en cada 

momento 

 Las condiciones son PREPAGO mediante transferencia bancaria o PayPal 

 El material gráfico (banners, diseño del mailing, etc.) será proporcionado por el 

anunciante 

 Los packs de varias publicaciones han de ser consumidos en el plazo máximo de un año 

 Nos reservamos el derecho de modificar estas tarifas  en cualquier momento 

CONTACTO 

Para ampliar información o contratar puedes contactar con Ángel González mediante: 

Correo electrónico: angel@elblogalternativo.com 

Teléfono: 600 516 137 

http://www.elblogalternativo.com/
http://www.facebook.com/El.Blog.Alternativo
http://www.facebook.com/El.Blog.Alternativo
https://twitter.com/e_b_alternativo
https://twitter.com/e_b_alternativo
mailto:angel@elblogalternativo.com

