MEDIA KIT

¿QUIENES SOMOS?
Animalesomnivoros.es es un Blog donde publicamos información útil y contrastada
sobre animales y naturaleza.
Comenzó en 2015 y pronto se posicionó en Google como una de las webs más
visitadas sobre Animales y su Alimentación, de España y Latinoamérica.
Desde 2017, no sólo ofrecemos espacios puramente informativos y educativos, sino
que abrimos la posibilidad de promocionarse en nuestras publicaciones a empresas
relacionadas con el mundo animal, que deseen aumentar su visibilidad y alcanzar
a un público objetivo segmentado, pero amplio, muy relacionado con los
animales y sus cuidados.
Nuestro buyer persona es una mujer española e hispanohablante de 34 años con
perros y otros animales a su cargo. Es animalista y está muy interesada en mejorar sus
conocimientos acerca del cuidado de sus animales (sobre todo en torno a su
alimentación). Utiliza Internet a diario, sobre todo entresemana.

¿PARA QUIÉN ES INTERESANTE?
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiendas de artículos para animales.
Tiendas de alimentación para animales.
Peluquerías caninas.
Veterinarios.
Entrenadores de animales.
Cuidadores y Hoteles para animales.
Asociaciones animalistas.
Asociaciones con carácter deportivo, lúdico,
educativo y/o terapéutico con animales.
• Webs informativas sobre animales.

NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO (I)
Las características de nuestros lectores son las siguientes según datos
objetivos de Google Analytics (estadísticas de 2016 y 2017):
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POR EDAD
18-24 años: 16,96%
25-34 años: 35,99%
35-44 años: 33,22%
45-54 años: 8,55%
55-64 años: 3,85%
+65 años: 1,43%
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POR SEXO
Mujeres: 74,3%
Hombres: 25,7%
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NUESTRO PÚBLICO OBJETIVO (II)
Las características de nuestros lectores son las siguientes según datos
objetivos de Google Analytics (estadísticas de 2016 y 2017):

POR IDIOMA
Español: 94,71%
Inglés: 2,68%
Otros: 2,61%

POR UBICACIÓN
España: 20,48%
México: 18,31%
Argentina: 17,06%
Colombia: 11,87%
Perú: 8,14%
Ecuador: 5,50%
Chile: 3,24%
Otros: 25,4%
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ESTADÍSTICAS
Te mostramos las estadísticas de Animalesomnivoros.es según los datos
objetivos extraídos de Google Analytics:

En el año 2016 animalesomnivoros.es consiguió:
•
204.659 Sesiones
•
185.120 Usuarios
•
297.146 Visitas a páginas
Desde enero a septiembre de 2017 ya hemos superado con creces los datos del
año 2016 completo, consiguiendo en sólo 9 meses:

•
•
•

343.771 Sesiones
308.379 Usuarios
451.303 Visitas a páginas

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
Promocionamos la web de tu empresa/ asociación de diversas formas:

ARTÍCULOS PATROCINADOS
Escribimos un artículo de calidad de un tema de interés para el usuario relacionado con
el mundo animal e incluimos información relevante sobre tu negocio o asociación
con un enlace dofollow hacia tu web*, con los beneficios en SEO que eso supone.
*No aceptamos enlaces hacia sites de temáticas no afines, ni a sites de contenido de dudosa
calidad (como granjas de enlaces, etc.) bajo ningún concepto.

INVERSIÓN
• Artículos de 600 palabras aprox. con un enlace dofollow: 29€
• Artículos de 1000 palabras aprox. con un enlace dofollow: 47€

Nuestro contenido es de calidad: Compruébalo tú mismo. Algunos ejemplos:
- ¿Qué comen los erizos?
- ¿Cuál es la alimentación adecuada para tu perro según su edad?

TE REGALAMOS PROMOCIÓN EN TWITTER

@AnimalOmnivoro (más de 1150 seguidores)
• Publicamos un Tweet recomendando tu empresa/ asociación con enlace hacia tu web.
• Publicaremos una vez a la semana durante un mes, enlaces hacia tu artículo
patrocinado.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
BANNERS
Ubicamos un Banner 310x310px con publicidad sobre tu empresa/ asociación que
aparecerá en la zona derecha en todas las páginas de animalesomnivoros.es, incluida
la Home, con enlace hacia tu web*.
*No aceptamos enlaces hacia sites de temáticas no afines, ni a sites de contenido de dudosa
calidad (como granjas de enlaces, etc.). El enlace será nofollow.

INVERSIÓN
• Banner (diseño no incluido)**: 49€ el primer mes, 39€ los siguientes.
• Banner (con diseño incluido): 79€ el primer mes, 39€ los siguientes.
**Tu banner debe estar en formato .JPG, .PNG o .GIF

PROMOCIÓNATE YA
SOLICITA TU ARTÍCULO PATROCINADO O TU BANNER
Escríbenos a animalesomnivoroses@gmail.com y coméntanos:
• La URL hacia donde deseas que te enlacemos.
• Tus objetivos y preferencias.

¡TE ESPERAMOS!

