
 

 

 

 

 

 

 

• Que hacemos…. 

Masola.Org es una lugar de reunión e información
que han pensado, están pensando o pueden llegar a pensar en formar una familia 
parental por elección en un futuro. 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, viaje y ocio con 

Tenemos dos blogs asociados, una estupenda gestión en redes sociales y
con más de 250 usuarios activos al mes.

 

• Posicionamiento en buscadores…

Posicionados en Google.es en 
pero secundarios) 

Términos con estas búsquedas 

 

lugar de reunión e información para todas aquellas mujeres u hombres 
que han pensado, están pensando o pueden llegar a pensar en formar una familia 

por elección en un futuro. 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, viaje y ocio con niños etc. 

Tenemos dos blogs asociados, una estupenda gestión en redes sociales y unos foros propios 
con más de 250 usuarios activos al mes. 

Posicionamiento en buscadores… 

Posicionados en Google.es en estos términos principales (Trabajando en otros 

*Fuente: Rank Traker octubre 2012

Términos con estas búsquedas que se producen cada mes: 

*Fuente: Google Adwords octubre 2012

 

Tarifas 2012-2013 

 

para todas aquellas mujeres u hombres 
que han pensado, están pensando o pueden llegar a pensar en formar una familia mono 

por elección en un futuro. Aquí encontrarán información especializada y podrán 

Damos información detallada sobre ayudas, nuevas técnicas reproductivas, adopción, 

unos foros propios 

estos términos principales (Trabajando en otros relevantes 

 

*Fuente: Rank Traker octubre 2012 

 

*Fuente: Google Adwords octubre 2012 

 



 

 

• Presencia en redes sociales…

 

Facebook 

 

 

 

 

Twitter 

 

 

en redes sociales… 

 

 

 



 

 

Ubicación espacios publicitarios…Ubicación espacios publicitarios… 

  

 

 



 

 

Precio espacios publicitarios… 

 
 

HOME: Posición Tamaño Precio Mensual 

Banner cabecera A 690x90 177 € 

Lateral derecho B 200x100 90,75 € 

Consultar precio para alto diferente   Consultar 

Lateral Izquierdo  C 175x100 133,10 € 

Consultar precio para alto diferente   Consultar 

INTERIOR: Posición     

Superior articulos  D 600 x variable  140,00 € 

Centro artículos F 600x variable 110,00 € 

Bajo artículos G 600xvariable 96,80 € 

    

*los precios incluyen 

IVA 

   

   

   

   Posición Tamaño Precio Mensual 

Banner Cabecera Foros 690x90 177 € 

   

   Post Patrocinado 300 palabras + 2/3 imágenes 150 € 

 


