Blog Málaga es un espacio independiente de información y
noticias sobre Málaga y provincia.
En este medio, todos sus redactores gozan de libertad tanto de contenidos como editorial para escribir sobre lo que crean
oportuno y como consideren, dejando así su punto de vista en cada artículo, respetando siempre en el derecho a la libertad de
expresión, la verdad, el respeto a los demás y el derecho a la información de los malagueños.
Inaugurado en 2015, este periódico digital no ha dejado de crecer obteniendo más de 5700 seguidores en Redes Sociales como
Facebook, o 2700 en Twitter, con más de 20,000 tweets publicados, cifra que se incrementa cada día. (Noviembre 2018)
En este espacio de tiempo hemos llegado a 500.000 usuarios y sobrepasamos ya las 800.000 visitas (Fuente: Google Analytics a
8 de noviembre de 2018), siendo el segmento principal malagueños de entre 25 y 64 años de ambos sexos.
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Fuente: Google Analytics
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La mayoría de los lectores de Blog Málaga nos leen desde Málaga y provincia y llegan en un 70% de las
ocasiones desde enlaces en redes sociales. Según el INE, En el año 2016 en España, el 80,6% de la población de 16 a
74 años ha utilizado Internet en los últimos tres meses (un 82,5% de hombres y un 78,6% de mujeres). Los usuarios de
Internet se han elevado en los últimos años y el valor de la brecha de género ha pasado de 5,4 puntos en el año 2011 a
3,9 puntos en el año 2016
De todo el tiempo que pasamos conectados a Internet un altísimo porcentaje lo empleamos en la lectura de
noticas online, por lo que hemos incrementado de manera muy notable las visitas directas para la búsqueda de
noticias concretas.

Esto convierte a los medios
online de noticias una de las
mejores plataformas publicitarias
en estos momentos.
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Las Redes Sociales en general, y Facebook en particular, se han convertido en los principales medios para llegar
al público potencial de manera rápida y fácil. Nuestros artículos se publican simultáneamente en nuestra web, en
Facebook, Twitter e Instagram. Estos son nuestros datos de adquisición en web:
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Espacios publicitarios
Si el medio es el espacio en el que se va a llevar a cabo la comunicación publicitaria, por
ejemplo televisión, radio o internet y los formatos son las piezas publicitarias dónde se muestra
el mensaje del anunciante, como banners o robapáginas, por ejemplo, éstos últimos son las
diferentes opciones que tiene un anunciante para hacer publicidad en cada uno de los medios
de comunicación que existen, es decir, el espacio concreto donde se insertan los anuncios.
En BlogMálaga le proponemos los siguientes espacios dentro de nuestros contenidos,
buscando siempre la mayor visibilidad.
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Cabecera general
Es el espacio principal y más visual directo que tenemos.
Siempre estará a la vista del lector navegando en la pestaña que
desee.
(Inserción A)

Sin salir de este espacio, en un lateral, podrán ubicar su
anuncio que será visto, al igual que el anterior, en todas y cada
una de las pestañas y páginas, sea cual sea el contenido.
(Inserción B)

6

Este banner aparecerá en todas y cada una de las noticias de la
web, sean de la sección que sean. Será visible bajo la imagen de
cabecera del artículo o después del subtítulo, pero en cualquier caso
tendrá impacto en cada una de las noticias.
(Inserción C)
A final de cada artículo, al pie del mismo, también podrá
posicionar su publicidad, siendo este un espacio tan interesante como
el anterior, ya que se ubica en un lugar estratégico en todas las
páginas, excepto el índice y tendrá alcance a todos los lectores.

(Inserción D)
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El anunciante es quien decide dónde anclar su espacio publicitario así como, si fuera
posible, el tamaño del mismo, ya sea en publicidad estática, animada o si así lo desea, en
soporte vídeo. En caso de que estuviese ocupado previamente, se le asesoraría en que otro
espacio puede ubicarse, o bien pactar la inserción cuando el anunciante anterior termine su
plazo contratado y decida no renovar.
Pero aún hay más. Blog Málaga está abierto a sus propuestas, es decir: ¿Usted va a
abrir un nuevo negocio? ¿va a lanzar o promocionar un producto o servicio? ¿Busca
notoriedad? Le ofrecemos publicarle como artículos sus noticias, con los medios audiovisuales
que nos facilite. Publicidad a su medida…
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Formatos (Modificables según posibilidades técnicas)

Banner de cabecera: imagen de 728 x 90 px
Banner lateral Index: imagen 300 x 300 px, vídeo o animación.
Banner superior en noticia: imagen 1024 x 512 px, vídeo o animación.
Banner inferior en noticia: imagen 1024 x 512 px, vídeo o animación.
Blog Málaga puede diseñar sus banners con el material gráfico que nos facilite, sin coste
adicional, siempre que se cumplan las condiciones de calidad mínimamente exigibles.
Impresiones: El banner de cabecera puede obtener más de 30.000 impresiones por mes, así como los banners
bajo la imagen de cabecera de cada noticia y banners laterales que se mostrarán en todas la noticias publicadas,
incluso en la versión para móviles.
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Contactos
Coordinador Redacción:
Cristóbal Rodríguez | cristobalrodriguez@blogmalaga.es
Dirección Comercial:
Juanjo Morales | 628 710 756 | juanjomorales@blogmalaga.es
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