COLABORACIÓN EN LA WEB
Qué hacemos….
Masola.Org es un lugar de reunión e información que han pensado, están pensando o pueden
llegar a pensar en formar una familia por reproducción asistida en un futuro. Nació como apoyo
a las familias formadas por madres solteras que recurren a la reproducción asistida y poco a
poco creció en diversidad familiar, siendo hoy en día una web de información
Aquí encontrarán información especializada y podrán resolver todas aquellas dudas que se les
presenten. Damos información detallada sobre ayudas, nuevas técnicas reproductivas,
adopción, clínicas de fertilidad, maternidad en solitario, maternidad en parejas de mujeres,
parejas en procesos por ovodonación o donación de embriones, vitrificación de óvulos,
gestación subrogada…

Tenemos una estupenda gestión en REDES SOCIALES:



Facebook que es donde me inicié es donde vamos
mejor...

La página de MASOLA (https://www.facebook.com/MasolaOrg/?fref=ts) tiene casi 13.000
seguidores, pero además desde ella se gestionan numerosos grupos como
MADRES POR REPRODUCCIÓN ASISTIDA
(https://www.facebook.com/groups/130177350469996/?fref=ts)
O MADRES POR DONACIÓN DE ÓVULOS
(https://www.facebook.com/groups/359807354115452/?fref=ts) y diferentes grupos de
Madres Solteras por Elección por Comunidades o de Pareja de Mujeres


Posteriormente se abrió Twitter que está en pleno crecimiento: @Masola_Org.

Linkedin: Rosa Maestro o
Istagram : rosa.maestro_masola ( más recientemente)

Banners Publicitarios. TARIFAS:



Los banner publicitarios tienen diferentes tarifas, que incluso son más económicas si se
contratan por trimestres, semestres o anuales. Estas tarifas incluyen los post,
conferencias, talleres...cambios de banner por circunstancias eventuales...



Y si no estuviesen interesados en un banner y si en la publicación de un post, un
encuentro, taller, etc... sería una tarifa diferente, puntual, de 150 euros por publicación,
con mantenimiento en la web durante seis meses, en el caso de los post patrocinados y
de 75 euros en el caso de taller/charla/conferencia.

Tarifas:
BANNER HOME SUPERIOR

2550 EUROS

BANNER HOME LATERAL IZQUIERDO

1850 EUROS

BANNER HOME LATERAL IZQUIERDO/PEQUEÑO
BANNER HOME/TEXTO CENTRAL
*Los precios son con IVA incluido

OTRAS COLABORACIONES



POST/ARTÍCULO ORIGINAL/ÚNICO PARA LA WEB´

.- 150 euros por post (IVA incluido), si solo es uno puntualmente.
.- Si se contratan tres post/año 250 euros + IVA

La publicación de los post incluye su difusión en las redes sociales.


EVENTO

.- La publicación de un Evento puntualmente (único) 75 euros. Incluye su difusión en redes sociales


POST / DESCUENTOS FIJOS EN LA SECCIÓN DESCUENTOS DE CLÍNICAS

.- 60 euros /mes

*Más información/Consulta dudas/Estadísticas web: masola.org@gmail.com

900 EUROS
1650 EUROS

