DOSSIER PUBLICIDAD

Soluciones de comunicación y márketing
Nuestras soluciones publicitarias están basadas en planes estratégicos personalizados a
través de publicidad y márketing de contenidos en el portal mundopetróleo.com, así como
otros de nuestros canales de difusión. El objetivo es dar respuesta a necesidades de
comunicación tales como:

▸ Aumentar visibilidad en el sector como empresa / marca.
▸ Posicionarse estratégicamente como referente en el sector.
▸ Habilitar un nuevo canal de comunicación con potenciales clientes.
▸ Aprovechar dicho canal para presentar productos / servicios.
▸ Promocionar y difundir eventos, lanzamientos de producto, servicios,
etc.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Datos de audiencia de mundopetroleo.com
Mundopetróleo es un portal vertical, líder en el
sector profesional del petróleo, consolidado
desde hace décadas y que cuenta con una
audiencia muy deﬁnida y acotada dentro del
mundo profesional del sector al que se dirige.

+270.000

∼14.000

páginas vistas / mes

usuarios únicos / mes

∼95.000

∼4.400

sesiones únicas / mes

usuarios / semana

∼25%

∼2.900

tasa rebote

sesiones / día

La relevancia de nuestra audiencia, se basa en el
hecho de estar compuesta en dos grandes
grupos: visitantes con un marcado perﬁl
profesional en torno al sector petrolífero y los
propios usuarios de los servicios de
Mundopetróleo, totalmente especializados en el
sector y de los que se tiene un conocimiento
avanzado de su perﬁl.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Newsletter
Mundopetróleo cuenta con una
newsletter semanal, publicada
todos los jueves a las 10am.
Se elabora con la actualidad
destacada del periodo,
acompañada de contenido propio
de valor como participaciones de
expertos del sector, novedades
legislativas, próximos eventos,
oferta pública, etc.

+700
SUSCRIPTORES

CLICS

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

APERTURAS

11-14%

Dado el marcado perﬁl profesional
de nuestros suscriptores, la
audiencia tiene estadísticas
bastante por encima de la media en
este tipo de soporte.

Formulario web
Acceder al formulario

∼40%

O por teléfono

984 11 43 44

Redes sociales
Mundopetróleo mantiene una
presencia sólida en redes sociales,
contando con perﬁles activos en
Facebook y Twitter.
Estos canales ofrecen un soporte
perfecto para reforzar las
campañas internas al portal con
publicaciones periódicas de
contenido y acciones en nuestras
redes y audiencias externas.

@mundo_petroleo

https://fb.com/mundopetroleo

+5.390

+3.200

seguidores

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

seguidores

Catálogo de soportes

Soportes
basados en
CPM
Entendemos como tales aquellos espacios
habilitados en el portal para publicitar campañas,
principalmente mediante soportes tipo banner
que persiguen generar conocimiento (awareness)

↗
↗
↗
↗
↗
↗
↗

Home. Slider destacado
Home. Megabanner
Home. Robapáginas derecha
Home. Robapáginas estándar
Actualidad. Megabanner
Actualidad. Robapáginas
Home Privada. Slider destacado

Home. Slider destacado
El Slider principal de la web es uno de los principales
activos promocionales, y está diseñado para poder albergar
tanto contenido real del portal como contenido creado a
medida con ﬁnes publicitarios.
La gestión del mismo es totalmente personalizada y
permite disponer de contenido único o contenido en
rotación, pudiendo decidir en cada momento el orden de
esos contenidos.
Existen 2 modelos de promoción en este espacio con
diferente nivel de impacto y conversiones:
A.
B.

Dedicación exclusiva (siempre visible sin rotación)
Primer elemento (con rotación).

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Home. Megabanner / Leaderboard
El megabanner / leaderboard de la home de la web ofrece
una visibilidad destacada a través de su formato y posición
en la parte visible de la web sin necesidad de realizar scroll.
El uso contemplado del mismo es como contenido único
exclusivo, sin rotación.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Home. Robapáginas derecha
El robapáginas de la home al que se reﬁere este soporte es
el que se encuentra en la parte visible de la web sin
necesidad de realizar scroll, en la columna derecha de
contenido, en primera posición… y por tanto ofreciendo una
visibilidad destacada a través de su formato y posición.
El uso contemplado del mismo es como contenido único
exclusivo, sin rotación.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Home. Robapáginas estándar
El robapáginas estándar de la home se ubica en un espacio
posterior a la zona visible sin scroll, pudiendo estar ubicado
en cualquiera de las dos columnas complementarias al
contenido central de actualidad.
En el esquema adjunto se pueden identiﬁcar diferentes
áreas donde poder hacer uso del mismo.
El uso contemplado del mismo es como contenido único
exclusivo, sin rotación.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Actualidad. Megabanner / Leaderboard
El megabanner / leaderboard de actualidad es un elemento
que se muestra en todas las páginas categorizadas como
tal, es decir, el listado de noticias y el detalle de cualquier
noticia que se visualice.
Ofrece una visibilidad destacada a través de su formato y
posición en la parte visible de la web sin necesidad de
realizar scroll, aunque dispone de un menor número de
impactos en comparación con la home del portal.
El uso contemplado del mismo es como contenido único
exclusivo, sin rotación.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Actualidad. Robapáginas derecha
El robapáginas de la sección de actualidad se encuentra en
la parte visible del listado de noticias y del detalle de
cualquier noticia que se visualice, sin necesidad de realizar
scroll, en la columna derecha de contenido.
Ofrece una visibilidad destacada a través de su formato y
posición en la parte visible de la web sin necesidad de
realizar scroll, aunque dispone de un menor número de
impactos en comparación con la home del portal.
El uso contemplado del mismo es como contenido único
exclusivo, sin rotación.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Actualidad. Robapáginas estándar
El robapáginas estándar de actualidad se ubica en la parte
derecha del listado de noticias y del detalle de cualquier
noticia que se visualice, en un espacio posterior a la zona
visible sin scroll.
El uso contemplado del mismo es como contenido único
exclusivo, sin rotación.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Home privada.
Slider destacado
La home privada de clientes es la
página a la que acceden todos los
usuarios tras una autenticación
exitosa.
Existen 2 modelos de promoción en
este espacio con diferente nivel de
impacto y conversiones:
A.
B.

Dedicación exclusiva
(siempre visible sin rotación)
Primer elemento (con
rotación)

∼30.000

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO

Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
impresiones
/ mes
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Acceso servicios
móviles
En Mundopetróleo los dispositivos
móviles signiﬁcan más del 43% del
tráﬁco del sitio, siendo algo más
del 42% desde móviles.
Para los clientes de Mundopetróleo
los servicios en movilidad
adquieren cada día más
importancia, por lo que la pantalla
de acceso a los mismos es clave
en términos de visibilidad.

∼20.000
impresiones
mes
⟶ SOLICITE/ SU
PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Márketing de
contenidos
Emplearemos contenido como método de
comunicación, tanto interno al portal como a
través de las redes sociales que gestionamos.

↗
↗
↗
↗
↗

Noticias
Notas de prensa.
Participaciones.
Newsletter
Redes sociales (FB y Tw)

Contacte con nosotros, y le ayudaremos a
encontrar la mejor solución para las
necesidades del contenido que Vd. quiera
promocionar.

Noticias
Nuestros contenidos
editoriales son una plataforma
idónea para promocionar
determinadas acciones de
comunicación.
A la hora de abordar una
campaña publicitaria completa,
es muy interesante contar con
la posibilidad de poder publicar
contenido de valor en medios
de referencia.
Con los diferente formatos de
noticias y relevancia con los
que contamos, podrá realizar
acciones que maximicen su
visibilidad inicialmente, pero
que mantengan presencia
durante los siguientes días de
forma escalonada.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Notas de prensa
Perfectas para promocionar acciones puntuales o
situaciones / hitos especialmente relevantes para
su empresa.
Cuentan con visibilidad en la home del portal junto
a su logotipo, además de un completo archivo
cronológico.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Participaciones
Una de las mejoras formas de que su empresa
gane reputación y conocimiento de marca ligado
siempre a su área de especialización.
Nuestra sección de participaciones cuenta con
una importante reputación, siendo el espacio
elegido para tratar temas técnicos y especíﬁcos
por grandes marcas del sector.
Si su contenido tiene un claro y marcado carácter
técnico o trata una temática de actualidad y de
aplicación directa en el sector, este formato es
idóneo para profundizar en él.
No solamente publicará su participación, sino que
será incluido como autor y podrá contar con su
perﬁl completo de participaciones.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Newsletter
Megabanner
Nuestra newsletter, con contenido
seleccionado de forma manual por nuestro
equipo, ofrece una muy buena plataforma
para promocionarse, con ratios de apertura
muy superiores a la media de los sectores
profesionales.
El megabanner ofrece la máxima visibilidad
dentro de las opciones publicitarias de la
newsletter, ya que la encabeza todo el
contenido y es único por cada boletín.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Newsletter insider
El anuncio interior de la newsletter, permite
aﬁnar el mensaje y la llamada a la acción del
usuario mediante la personalización
completa de la imagen, el texto e incluso el
botón de acción.

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Redes Sociales
Empleamos nuestras redes sociales para
extender nuestro alcance fuera del portal,
con dos canales (Facebook y Twitter) que
cuentan con una audiencia acumulada de
más de 8 mil seguidores.
Las redes sociales pueden ser medios en
sí mismo para promocionar sus
productos o servicios, aunque
habitualmente se usan como refuerzo
adicional a las campañas en el propio
portal.
A través de ellas se trabaja de forma
transversal con el resto de soportes
disponibles para aumentar la visibilidad y
llegar a audiencias no necesariamente
propias de Mundopetróleo.

Márketing de
contenidos

Programa
Líderes en
servicios y
equipamientos
del sector

Anuncios
destacados
Tablón

Soportes
basados en
CPM

Programa Líderes
en Equipamientos
y Servicios del
Sector
Nuestro Programa de partners Líderes en
Equipamientos y Servicios del Sector, permite a
las empresas tener una visibilidad destacada de
forma continuada en el portal y disfrutar de
grandes ventajas y descuentos adicionales en las
acciones publicitarias en el mismo.

↗
↗
↗
↗
↗

Visibilidad destacada en el portal
Acciones y descuentos publicitarios
Marketing de contenidos
Actualidad y Concursos Públicos
Oportunidades comerciales

Líderes Equipamientos y Servicios del Sector
Nuestro programa cuenta con algunas de
las empresas más prestigiosas y
referentes en el sector.
Los miembros de nuestro programa se
beneﬁcian de una visibilidad destacada
en el portal y app, aplicada de forma
consistente y reforzada en el contexto
más adecuado.
Esa visibilidad se traslada a nuestra
newsletter y redes sociales, con una
audiencia acumulada de más de 8.000
usuarios del sector.
Adicionalmente, se incluyen acciones
publicitarias y descuentos, a parte de la
recepción de solicitudes comerciales.

Visibilidad destacada en el portal
Acciones publicitarias incluidas
Marketing de contenidos (noticias,
notas de prensa, participaciones…)
Acceso a Actualidad y Concursos Públicos
Oportunidades comerciales
Y además...
Periodo publicitario promocional
Líderes del sector en nuestra app
Descuentos en contratación de publicidad
Promoción en redes sociales

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

Tablón de anuncios.
Anuncio destacado
Los anuncios destacados del Tablón de
Anuncios potencian sobremanera la
visibilidad de los mismos.
Además, se complementan con otras
acciones con alto impacto a nivel de
visibilidad:
▸
▸
▸
▸

Diseño diferenciado
Destacado home del portal
Primeras posiciones en las búsquedas.
Visible como anuncio relacionado.

∼7.000
impresiones / mes

“Los anuncios destacados logran de 4 a 6
veces más accesos y contactos comerciales
que los normales, y el tiempo de venta se llega
a reducir hasta en un 75%. “

Más que
publicidad
Dependiendo el tipo de campaña que lleve a cabo,
contará con un proyecto completo en el que los
soportes contratados son sólo una parte del
mismo, con otros componentes que aportan un
valor añadido.

↗
↗
↗
↗

Planiﬁcación de la campaña.
Cuadro de control.
Control de impresiones y clics.
Informes de seguimiento y
resultados.

Política de comunicación publicitaria
Conforme a la legislación vigente en materia de publicidad y a las implicaciones que algunas
de las acciones de la campaña tienen para clientes y entidades con las que Mundopetróleo
mantiene una relación profesional, es necesario que todo el contenido sea etiquetado como
PUBLICIDAD y evaluado y aprobado por Mundopetróleo previamente a su publicación.
Se entiende por contenido cualquier formato recogido en esta propuesta tal como: banners,
contenidos internos tipo noticias, participaciones, etc., publicaciones en redes sociales y si
fuera de aplicación, muy especialmente avisos / mails.
Para más información consulte nuestra política de publicidad.

Gracias.
⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO

Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

⟶ SOLICITE SU PRESUPUESTO PERSONALIZADO
Formulario web
Acceder al formulario

Correo electrónico
mundopetroleo@mundopetroleo.com

O por teléfono

984 11 43 44

O por teléfono

984 11 43 44

