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Datos Generales

Fuentes: Comscore MMX Multiplataforma Diciembre 2015 & Omniture Diciembre 2015.

Crece por encima de su categoría 
‘Business/Finance - News/Research’ 

4.630.000
Usuarios únicos/Espectadores

40.967.523 
Páginas Vistas

7.848.173 
Navegadores

El site crece un 19% en 
un año 

El 89% del tráfico
es español.
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Desarrollo de una sección específica para la  marca 
100% integrada en Expansión.com

> La sección será alimentada con un artículo diario
(lunes a viernes) redactado por Expansión.

> Adueñamiento por parte de la marca de todos los 
formatos publicitarios de la sección.

> Compromiso por parte de Expansión de un tráfico 
determinado al mes
(variará en función de la marca, objetivo, producto… )

1. Sección
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2. Patrocinio de sección

Asociación de los valores de Expansión con la marca patrocinadora
( la línea editorial del diario tomará la última decisión para decidir qué marcas son las idóneas)

Incluye:

> Customización de la cabecera con los colores corporativas de la marca.

> Cinta fija en la sección 
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3. Microsite

V E R  E J E M P L O

Se habilitará el acceso al microsite a través del 
módulo central de la sección con las últimas noticias/
artículos.

El microsite mantendrá el look and feel de 
Expansión con diferentes pestañas adaptadas a los 
contenidos / temáticas del cliente. Posibilidad de 
incluir artículos con vídeo, opiniones de expertos, 
casos de éxito… etc 

Los artículos estarán firmados por el cliente.

Posibilidad de independencia en el volcado de los 
contenidos por parte del cliente.

http://www.expansion.com/especiales/oracle/entrevistas/noticia65.html
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4. Monográfico Expansión

* La posición del destacado está pendiente de confirmación

Desarrollo de monográficos. Estará dotado de 
3 artículos a la semana durante un periodo de 2 
semanas. Los artículos serán redactados por el 
equipo de  Expansión.

Destacado en la home de Expansión, en un carrusel.  
Impresiones estimadas: 1.666.000

Botón 350x90 en la sección más afín. Impresiones 
estimadasa definir  dependiendo de la sección.

Campaña display exclusiva en el monográfico: 
robapáginas (300x300) ; cinta (990x50); 
megabanner (990x90)
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5. Blogs adhoc5. Blogs adhoc

Posibilidad de crear blogs adhoc. El acceso será 
desde el  menú central en la pestaña Blogs, donde se 
creará una subsección “Blogs Patrocinados”.

> Incluye formatos de display: robapáginas y 
megabanner.

> Posibilidad de que el contenido sea facilitado 
por la marca o elaborado por el propio equipo de 
redacción de Expansión.
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6. Encuentros digitales

Encuentro digital entre un protagonista 
seleccionado por la marca  (depende del cliente) y un 
moderador de Expansión.

El encuentro iría alojado en Home y en sección afín.

Apoyo desde redes sociales e impacto cualitativo 
a través de nuestra BBDD
Facebook: 2 post : 1 pre encuentro y otro post 
encuentro.
Twitter: 2 o 3  por encuentro
Mailing: segmentado al target al que vaya dirigido el 
encuentro.
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7. Videos

Video semanal con claim a elegir, por ejemplo, 
“Claves de la inversión inteligente “
powered by… 
 
Este video estaría alojado durante dos días en el 
site de Expansion, un día en la Home y otro en la 
sección afín. El vídeo nos lo proporcionara el cliente, 
aparecería su marca en una mosca dentro del vídeo 
y  en la firma del analista que lo comentara. 

V E R  E J E M P L O

http://www.expansion.com/hemeroteca/2015/01/10/apertura/portada.html
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8. Comparadores

Posibilidad de incluir comparadores en Expansión.
com. Estarán ubicados en las secciones más afines 
con el objetivo de impactar directamente al target y 
en el recopilatorio, eTools.

Para dar una mayor difusión se publicarán dos 
artículos al mes durante el fin de semana que 
aborden temas de interés para los lectores y con 
enlaces a los comparadores para que los usuarios 
puedan utilizarlos.

V E R  E J E M P L O  D E  C O M PA R A D O R E S

http://www.expansion.com/ahorro/?cid=MENUHOM24101
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9. Aprendiendo con:

Este formato editorial exclusivo, permite conectar 
a las marcas con los lectores a través de contenido 
100% integrado con el editorial de Expansión.com

Es un acercamiento innovador a la integración de 
contenidos que estará destacados en la home y donde 
la marca tendrá la oportunidad de contar de primera 
mano su “historia”.
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10. Consultorio

Se habilitará un espacio a las marcas donde los 
usuarios podrán dejar sus preguntas para que las 
marcas le ofrezcan información. 

Se abordarán temas de carácter general, por ejemplo, 
en el ámbito de las inmobiliarias, ¿puedo ingresar 
la cuota de la hipoteca en otra entidad?, ¿se pueden 
hacer obras en el edificio sin el permiso de los 
vecinos?. Sectores, banca, energía, turismo…

Se publicará un artículo semanal con la temática que 
más preocupe a los usuarios. Además, dicho artículo 
tendrá difusión en Facebook y Twitter.
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11. Guías

Elaboración de guías de viajes, afterworks, 
restaurantes, tiendas… realizadas por la redacción 
de Expansión.

La marca tendrá presencia en dichas guías como 
patrocinadores oficiales  y serán alojadas en las 
secciones más afines.
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MUCHAS GRACIAS
2016


	indiceok
	seccionok
	patrociniook
	micrositeok
	monograficook
	blogsok
	encuentrosdigitalesok
	videosok
	comapradoresok
	aprendiendo ok
	consultoriook
	guiasok

	Botón 37: 
	Botón 38: 
	Botón 39: 
	Botón 40: 
	Botón 41: 
	Botón 42: 
	Botón 43: 
	Botón 44: 
	Botón 45: 
	Botón 46: 
	Botón 47: 
	Botón 48: 
	Botón 49: 
	Botón 33: 
	Botón 50: 
	Botón 51: 
	Botón 52: 
	Botón 53: 
	Botón 35: 
	Botón 54: 
	Botón 36: 
	Botón 55: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 


