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Te damos un cordial saludo y te invitamos a que conozcas nuestras soluciones para conseguir tus objetivos de mercado.

SoloMarketing es un medio maduro, con 8 años de trayectoria en el mercado que además se ha renovado. Contamos con experiencia y con 
ganas de emprender proyectos que ayuden a nuestros clientes a crecer.

Actualmente contamos con un público fiel y de muy alta calidad para empresas que venden productos y prestan servicios de valor agregado. 
Es por esto que actualmente nos buscan prestigiosas agencias locales e internacionales, escuelas de negocios y temas afines de la más alta 
categoría, empresas familiares consolidadas, profesionales independientes con oferta diferencial y hasta emprendimientos con alto potencial.

Nos preocupamos seriamente por manejar una línea editorial y comercial ética y acorde a estándares internacionales de calidad. Así mismo, 
estamos comprometidos con nuestros clientes en construir relaciones reales y de largo plazo, que generen resultados positivos para todas las 
partes.

Así que sin más gracias por tenernos en cuenta, y no dudes en escribir a nuestro equipo de atención al cliente en admin@solomarketing.es 
donde te ayudaremos a encontrar la mejor solución para que lleves tu mensaje a nuestra exclusiva y muy bien cuidada audiencia.  

Saludo cordial,
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José Miguel Ojeda Juan David Rico
Partner Partner
SoloMarketing SoloMarketing
Barcelona- España Miami- EEUU
josemiguel@solomarketing.es jd@solomarketing.es
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Nuestro objetivo primordial es presentar a los profesionales del marketing, la publicidad y del Social Media las últimas 
novedades del sector.  Además, proporcionamos una fuente de información y aclaración de conceptos para un público 
mayoritariamente joven que está interesado en aprender la teoría del marketing. Nuestra audiencia encuentra día a día 
información clasificada como:

1. Aprende de Marketing: desarrollos y avances conceptuales acerca del SEO, Social Media, Móvil Marketing, Email 
Marketing y más.

2. Noticias y Actualidad: funcionamos como centro de noticias especializado, centralizando todo lo relevante e 
interesante que ocurre en el mundo del marketing.

3. Tecnología: ¿Tienes un problema o necesidad? Aquí seguro encontrarás una o varias soluciones reales y probadas 
en el mercado.

4. Eventos: nuestros lectores están al tanto de todos los eventos nacionales e internacionales para que te mantengas al 
tanto del movimiento en este dinámico mundo.

5. Gurús e Influencers: te presentamos los temas más relevantes de la industria a través de entrevistas y contenidos de 
las personas más influyentes del sector.

Solomarketing refleja la actualidad, no sólo a nivel local, sino dando una visión del mercado internacional. 

Somos punto de referencia para los profesionales del marketing, en todas sus facetas, y estamos posicionados como un 
canal informativo y, a la vez, prospectivo. Nuestros contenidos son de alta calidad editorial y a su vez manejan un tono 
real y aterrizado según nuestra audiencia. 

Al basarnos en contenidos de calidad y difusión en social media, nos ha conducido a:

España- Américas SoloMarketing.es 2017

http://SoloMarketing.es


�

- Un modelo de crecimiento sostenido.
- Un tráfico segmentado y cualificado.
- Cada día son más los sites que apuntan a los contenidos de Solomarketing.es y nos refieren.
- Nuestro tráfico es privilegiadamente orgánico. La mayoría de nuestras visitas llegan desde buscadores, en particular 

desde Google, cuando un usuario busca noticias de marketing o aprender de conceptos de marketing. 
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Perfil de la Audiencia:

 

El perfil del usuario de Solomarketing es el de un profesional del área de marketing y/o publicidad, tiende a ser más 
femenino en una relación 60%-40%, principalmente de 20-40 años, principalmente de España y México y con una 
audiencia creciente en Colombia, Perú y Argentina.  

La mayoría son profesionales, y en muchos casos con poder de decisión o influencia en sus compañías. 

SoloMarketing es un medio adecuado para llegar a ejecutivos y creativos que ocupan cargos en departamentos de 
Marketing, Publicidad y Comunicación, así como a autónomos e independientes en casi todos los sectores.

La audiencia de SoloMarketing es cosmopolita.  Son compradores de valor (value shoppers), interesados en productos 
de lifestyle, sostenibilidad, salud y fitness.  Les encanta la cultura pop internacional y están al tanto de las últimas 
tendencias.  Les encanta la culinaria y la alimentación, el arte y la tecnología.

Al ser una audiencia especializada, nuestra comunidad está constantemente buscando información acerca del mundo de 
los negocios dentro de los que se destaca la búsqueda de oportunidades laborales, la capacitación, lo último en apps y 
tecnología en prestación de servicios y modelos de negocio business-to-business y temas relacionados con idiomas y las 
relaciones internacionales y la cultura cosmopolita. 
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Nuestra Audiencia en Social Media:
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Producto Formato Precio CPM Nota

Banner

728x90 €395.00 €4.79 Hasta 4 por mes, rotados según comportamiento del consumidor.

300x250 €295.00 €3.58 En cualquiera de las posiciones deifnidas, hasta 4 al mes por ubicación. 

Customizado Contáctanos! Realizamos proyectos especiales para nuestros clientes fieles.

Banner Pack 
Semestral €1600.00 €3.23 1 espacio de su elección por 6 meses (creatividades cambiables según necesidad)

Banner Pack Anual €3000.00 €3.03 Reserva de 1 728x90 + Reserva de 1 300x250 por plazo de 12 meses (cambiables 
según necesidad)

Publicación

Artículo Redactado 
por SoloMarketing €119.00

Artículo Redactado 
por cliente €79.00

El artículo debe ser aprobado por el comité editorial de SoloMarketing.  Nos 
reservamos el derecho de solicitar cambios hasta que se satisfagan las políticas 
editoriales. Todo por cuidar a nuestra audiencia y así prestar un mejor servicio a 
nuestros clientes. Ver tabla “Publicación de Artículo”.

Artículo publicitario 
Soluciones- Para €39.00

Artículos comerciales con la posibilidad de vender productos directamente con 
comisión para SoloMarketing en nuestro portal especializado de Marketing de 
contenidos Soluciones-para.com.

Mención en Redes 
Sociales €30.00 Twitter (17K) y Facebook (5K). aprox.

Pack 10 con 
Redacción €995.00

Pack 10 sólo 
Publicación €695.00 Todos los artículos deben ser aprobados por la junta editorial.

Newsletter

Patrocinio con 
Banner Líder €250.00 €25.00 Paquete mensual de envíos (10,000 impresiones mínimo).

Stand Alone 
Mailing €395.00 €39.50 Realizamos proyectos especiales de contenidos con nuestros clientes fieles, 

guardando nuestra línea editorial y cuidando a nuestra audiencia.

Pack de 3 Stand 
Alone Mailings €995.00 €99.50 Paquete mensual 3 envíos.

Producto
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Proyecto de 
Medios Pack de Packs €3850.00 €46.67

Plan semestral de posicionamiento: 1 Banner rotativo durante el semestre, 1 artículo al 
mes, 1 envío al mes a newsletter y atención personalizada para optimización de 
resultados.

Formato Precio CPM NotaProducto

Publicación de artículo
Básico Plus Premium

Publicación permanente del articulo en 
SoloMarketing.es

Redacción del artículo por nuestro equipo de 
redacción

Difusión en Redes Sociales (Facebook y 
twitter)

Envío a nuestra newsletter de 8000 
suscriptores

Destacado al menos 15 días en la home de 
SoloMarketing.es

€79 €110 €119
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Algunos de nuestros clientes y aliados
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