HIMALIA TECNOLOGÍAS

gestión de contenidos
PROPUESTA COMERCIAL - 2019

SERVICIOS DISPONIBLES
CONTENIDOS WEB

GESTIÓN PUBLICITARIA

TRADUCCIONES

Redacción de contenidos originales
orientados a la publicación en webs,
blogs, tiendas online, revistas...

Si buscas promocionar tu empresa en la
web contamos con diferentes propuestas
publicitarias on-line a medida.

Contamos con un servicio de traducción,
interpretación, revisión y corrección de
textos en diferentes idiomas.

COMMUNITY MANAGER

LOCUCIONES PROFESIONALES

COMUNICACIÓN DIGITAL

Si no dispones de tiempo para actualizar
tus redes sociales, en Himalia Tecnologías
podemos hacerlo por ti.

Si buscas "una voz" para tu empresa no
dudes en solicitar información sobre
nuestro servicio de locutor profesional.

Diseño y creación de contenidos para
orientados a atraer tráfico cualificado a
la web y mejorar el posicionamiento SEO.

CONTENIDOS
ORIGINALES
PARA TU WEB
SOLO DINOS QUÉ NECESITAS

En Himalia Tecnologías redactamos todo tipo de contenidos dirigidos
a cualquier sector y tratando diferentes temáticas.
Contamos con un equipo altamente cualificado con experiencia en la
redacción de reportajes, noticias, ensayos, artículos de opinión o
publicitarios, ...
Los contenidos generados son 100% originales y de calidad, lo cual
hace que sean idóneos para ser publicados en páginas web, blogs,
tiendas online, revistas...
Redactamos contenidos en castellano, inglés, francés y portugués.
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ARTÍCULOS PATROCINADOS
Contamos con un servicio de publicación de artículos
patrocinados en nuestras páginas web.

Podrán incluirse enlaces "dofollow", imágenes, vídeos...
Estos artículos podrán ser de cualquier temática :
Deportes
Finanzas
Turismo
Apuestas
Gastronomía

GESTIÓN PUBLICITARIA
PROMOCIONA TU NEGOCIO EN LA WEB
Grandes campañas
Inclusión de links
Publicación de artículos promocionales
Campañas políticas
Inclusión de banners
Publi-players y video-players
Directorio de negocios locales
Jornadas gastronómicas
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WEBS GESTIONADAS POR HIMALIA TECNOLOGÍAS

ESPAÑA EN DIRECTO

PLANES DE OCIO

TODA LA ACTUALIDAD

Llevamos la imagen de regiones
como Asturias, Galicia, Cantabria
y Madrid a todos los rincones del
mundo en tiempo real.

En Turistéalo encontrarás tus planes
de ocio a solo un click de ratón:
restaurantes, hoteles, aventura, ,
rutas, relax, cultura...

El Búscolu acerca la actualidad del
Principado de Asturias a miles de
hogares diariamente desde hace
más de una década.
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NUESTRAS CIFRAS DURANTE 2018

+ 5.000 artículos publicados
de diferentes temáticas:
actualidad, opinión, salud,
deportes, turismo,
gastronomía...

+ 200 empresas han
confiado en nosotros para
promocionarse a través de
banners, links o publicación
de artículos promocionales

+ 4.500.000 de visitas
únicas nuestras páginas
web y + 12.000 seguidores
en nuestras cuentas en
diferentes Redes Sociales
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TARIFAS 2019
HIMALIA TECNOLOGÍAS

PUBLICIDAD WEB EN HISPACAMS
TARIFAS ANUALES

BASICA

PLUS

AVANZADA

CAMPAÑAS PUNTUALES

Banner lateral (235x150 px)
ubicado por toda la página
web de forma aleatoria.

Banners publicitarios de
diferentes tamaños ubicados
de forma aleatoria por toda
la página web (excepto
banner de cabecera).

Banners publicitarios de
diferentes tamaños ubicados
de forma aleatoria por toda la
página web.

Banners publicitarios ubicados
por toda la web, tanto en
webcams estratégicas como
en secciones generales.

Patrocinio fijo de 10 cámaras.

Publicaciones periódicas de
artículos y reportajes sobre el
evento en las páginas web
gestionadas por Himalia
Tecnologías y en nuestras
Redes Sociales.

Publicaciones periódicas de
artículos y reportajes sobre
el el cliente en las páginas
web gestionadas por Himalia
Tecnologías y en nuestras
Redes Sociales.

250,00 € + IVA

Patrocinio fijo de 5 cámaras.
Publicación de reportajes y
artículos en las webs y
Redes Sociales de Himalia.

600,00 € + IVA

Publicación de reportajes y
artículos en las webs y Redes
Sociales de Himalia.

1.200,00 € + IVA

DESDE 75,00 € + IVA

CONTENIDOS WEB
TARIFAS UNITARIAS

PUBLICACIÓN DE
ARTÍCULOS

GENERACIÓN DE
CONTENIDO ORIGINAL

LOCUCIONES
PROFESIONALES

GESTIÓN DE REDES
SOCIALES Y BLOGS

Publicación de artículos
publicitarios en las webs
gestionadas por Himalia.

Redacción de todo tipo de
contenidos para publicación
en webs, blogs, revistas...

Grabación de locuciones de
acuerdo a los textos
facilitados por el cliente.

100,00 € + IVA

Contamos con un equipo de
community managers
especializado en la gestión
integral de redes sociales.

Disponibilidad de voces
femeninas y masculinas.

PRECIO / ARTÍCULO
50,00 € + IVA
PRECIO 10 ARTÍCULOS
300,00 € + IVA
NO INCLUYE CONTENIDO MULTIMEDIA

Redacción de artículos para
su publicación en las webs
gestionadas por Himalia.

120,00 € + IVA
NO INCLUYE CONTENIDO MULTIMEDIA

Posibilidad de grabación en
diferentes idiomas.

DESDE 150,00 € + IVA

Administración de perfiles y
páginas existentes del
cliente o alta de nuevas
cuentas de promoción.

CONSULTAR

Calle Uría, 48, Oficina 9
33202 Gijón - Asturias
info@himaliatecnologias.com

