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Tarifas y formatos 2016 

Publicidad en Sorteopremios 

mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com
mailto:jtirado@coregistros.com


Páginas Vistas: 230.255 

Usuarios Únicos: 163.847

175.943 personas han visitado SorteoPremios 
en Junio de 2016



Twitter: 1.004  

Facebook: 76.424 

Suscriptores: +6 millones de personas 

SorteoPremios cuenta con millones de 
seguidores en las redes (Junio 2016) 



Urbanos y conectados a través de dispositivo 
móvil 

Residentes en España 

Mujeres y hombres de 25 a 44 años de edad 

 

Perfil de los usuarios de SorteoPremios.com 



Tecnología: TV , teléfonos móviles… 

Moda, marcas, Muestras y Ofertas Online 

Viajes: dónde viajar y qué visitar 

T emas que interesan a los usuarios de 
SorteoPremios.com 



Comunicae: haz clic  aquí  para leer la noticia 

Diario Granada: aquí  la noticia 

Barcelona Business: lee aquí  la noticia 

Menciones que nos posicionan 
como top página de sorteos online 
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Concursos y regalos: nº6 

Sorteos gratis: nº3 

Gana un viaje: nº2 

Google también nos quiere – algunas top 10 
posiciones destacadas 



Botón 125×125 30kb BTF 200 € 

*ATF/BTF: Above the Fold (visible sin scroll) / Below the Fold (visible con scroll) 
** Modelo de pago: Coste por tiempo (30 días o 1 mes) 
*** Descuentos: en caso de contratación de varios formatos o > 1mes/ 30 días 

Banner E       468×60    30kb     BTF           300 € 

Robapáginas  300×250  30kb     ATF           600 € 

Formato       Tamaño   Peso    Posición* Precio** 

Precios y formatos por contratación 
mensual*** 



Robapáginas 300x250 

Banner estándar aparece al final de cada post 

Botón aparece BTF debajo del Robapáginas 

Posición en la página del Robapáginas 



*Los enlaces son do-follow para ayudar con el SEO 
** Mención: consiste en un enlace hacia la web del anunciante 

Menciones: 120 € / mención 

Publirreportajes: 300 € / post 

Publicación de contenidos patrocinados con 
enlaces en Sorteopremios.com 



Correo: sollive@coregistros.com 

Contacta con nosotros para anunciarte en 
SorteoPremios.com 
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