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Portal de referencia dentro del ámbito del sonido, imagen, 

iluminación y audiovisual profesional desde 2011.  

Somos uno de los portales de referencia dentro del ámbito del  sonido, imagen, iluminación y audiovisual profesional. 

 

Acumulamos más de 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación  y el marketing. Además, este año, nos hemos renovado. 

 

Hemos desarrollado un nuevo Instalia.eu mucho más dinámico y actual, ofreciendo una plataforma idónea para hacer llegar 

contenido adecuado a las principales plataformas emergentes.  



PRINCIPALMENTE HEMOS MEJORADO CON:  

Contenido mas visual 
imágenes y anuncios mucho más grandes; contenidos 

mejor relacionados con impactos más medibles. 

Un nuevo entorno de interacción  
con oportunidades  en nuestra zona de 

“Promociones” (mercado de 2ª mano, 

promociones, ofertas, sorteos…) 

Diseño adaptativo  
actualizado a plataformas emergentes; optimizado para uso 

multimedia; herramientas complementarias de social media + 

newslettering diseñadas para conectar con el usuario final. 

Un lugar de encuentro del sector 
un espacio idóneo para generar oportunidades. Con un 

directorio más intuitivo y abierto. Un entorno para que 

diseñes tus propias noticias, eventos, promociones. 



Banners Publicitarios 



BANNERS PUBLICITARIOS  
UNA OFERTA EN MÁS DE 30 CATEGORÍAS DE BANNERS  

El nuevo Instalia.eu cuenta con una oferta de más de 30 categorías de banners, desde espacios 

preferenciales en la HOME a espacios sectoriales (banner lateral).  

A) Cabecera: Hasta 3 anuncios activos de 728x90. 

Se muestra 1 aleatoriamente. 
 

 

F) En linea: 3 anuncios activos de 728x90.  

Se muestra 1 aleatoriamente. 

 

G) En linea: 3 anuncios activos de 728x90.  

Se muestra 1 aleatoriamente. 

 

H) En linea: 3 anuncios activos de 728x90.  

Se muestra 1 aleatoriamente 

 

 

 

 

* Banner lateral, permite su contratación independiente en la Home o 

sector determinado o ambas combinaciones 

 

B) Lateral*: Hasta 4 anuncios activos de 300x250. 

Se muestran 2 aleatoriamente (en dos filas, uno por fila). 

 

C) Lateral*: Hasta 4 anuncios activos de 300x600. 

Se muestra 1 aleatoriamente. 

 

D) Lateral*: Hasta 4 anuncios activos de 300x250. 

Se muestran 2 aleatoriamente (en dos filas, uno por fila). 

 

E) Lateral*: Hasta 4 anuncios activos de 300x250. 

Se muestran 2 aleatoriamente (en dos filas, uno por fila). 



 

A) Cabecera: 728x90| hasta 3 anuncios activos 

 

B) Lateral: 300x250 | hasta 4 anuncios activos 

 

C) Lateral: 300x600 | hasta 4 anuncios activos 

 

D) Lateral: 300x250 | hasta 4 anuncios activos 

 

E) Lateral: 300x250 | hasta 4 anuncios activos 

 

F) En linea: 728x90 | hasta 3 anuncios activos 

 

G) En linea: 728x90 | hasta 3 anuncios activos  

 

H) En linea: 728x90 | hasta 3 anuncios activos  

BANNERS PUBLICITARIOS  



BANNERS PUBLICITARIOS  
LA  CONTRATACIÓN DE BANNER INCLUYE: 

+ Publicación notas de prensa  
 

• Posición alguno de los espacios preferenciales en la Home o “Actualidad Destacada”. A mismo tiempo 

relacionadas con anteriores notas publicadas 

• Aparición en el Newsletter semanal 

• Aparición/mención  url, e-mail o enlace de interés 

• difusión en Redes Sociales del propio portal (facebook, Twitter, Linkedin, Youtube/videos subidos a 

nuestro canal) 
 

+ Agenda 
 

• Mención en la “Agenda” de posibles cursos, formaciones, eventos, desde inicio de los mismos hasta su 

finalización.  

• Posibilidad contratación aparición agenda + Nota de prensa  
 



Opciones alternativas  

Notas de prensa destacadas | Directorio de empresas 



NOTAS DE PRENSA 

DESTACADAS 
 

• Posición en uno de los dos primeros espacios,  de los 4 preferenciales en la Home 

• Espacio preferencial formato Video  

• Mayor impacto visual de la nota de prensa. Al mismo tiempo relacionadas con 

anteriores notas publicadas, enlaces  y compartida en RRSS del portal 

• Aparición de la nota en el apartado “Actualidad Destacada” 

• Aparición en el Newsletter semanal  y/o contratación Newsletter destacado 

• difusión en Redes Sociales del propio portal (facebook, Twitter, Linkedin, 

Youtube/videos subidos a nuestro canal) 

• Posibilidad acción promocional directa de la nota en redes sociales del Portal 

 



DIRECTORIO DE 

EMPRESAS 
Uno de los primeros en Google como guía de referencia dentro del sector 

sonido, imagen, iluminación y audiovisual profesional. Pretende ser un 

buen escaparate donde las empresas, profesionales independientes y 

proveedores de servicios puedan establecer una relación con 

proveedores, profesionales y clientes. Y, al mismo tiempo, mostrar de 

una manera fácil y ágil sus últimos trabajos y/o proyectos. 

  

Visitas directorio durante el 2016: (datos google analytics) 

 

+ de 11.000 visitas al directorio en sus diferentes sectores 

+ de 7.000 visitas a empresas  dentro del directorio 

 



DIRECTORIO DE EMPRESAS  
Una buena alternativa, con una mínima inversión al año, para 

conseguir una relación cercana y resolutiva con las necesidades del 

sector, petición de información/contacto,…   

  

Modalidad Premium – microsite en el directorio de empresas/proveedores del 

sector (limitado a un máximo de 5 epigrafes)  

• Premium: Descripción de la empresa, logotipo, máximo 4 imágenes, datos de 

contacto, web y servicios 

• Posibilidad de contratación epígrafe adicional | y/o  inserción de video 

• Promociones: contratación para publicitar ofertas/ promociones/venta de 

material outlet , etc… 

Contratación directorio incluye publicación dos NDP en “Actualidad Destacada” y una promoción 

 



OTRAS OPORTUNIDADES 
• Envíos exclusivos del  Newsletter (coste según planteamiento-duración acción)  

• Banners  publicitarios  en Newsletter (coste según acción) 

• Publicaciones regulares en el portal  y agenda de tus notas de prensa, cursos de formación, 

showrooms, … (sin cargo)  

• Refuerzo notas de prensa en redes sociales (sin cargo) 

 

NEWSLETTER  SEMANAL : 

• Envío exclusivo de newsletter, A toda nuestra base de datos. 

• Newsletter NDP destacada, Noticia destacada en cabecera del Newsletter habitual, seguida de 

otras NDP de otras empresas.  

Posibilidad de Newsletter destacado de una sola Nota de Prensa. 

• Banner  publicitario  Newsletter semanal /  formato banner “en linea” de 728x90 en  Newsletter  

semanal, con notas de prensa del sector. (se envía dos veces por semana a nuestra base de datos) 



MÁS INFORMACIÓN 

antonio@instalia.eu | www.instalia.eu | +34 670 032 001 
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