
Blog del Transportista



El Blog del Transportista
BREVE HISTORIA

El Blog del Transportista nace en el año
2009 con el objetivo de ofrecer toda la
información sobre el mundo del transporte,
desde las noticias más actuales hasta
información sobre el Certificado de Aptitud
Profesional o la Competencia Profesional
para el Transporte. 

Un lugar de encuentro, información y debate
para los profesionales de este sector.



El Blog del Transportista
ACTUALIDAD

El Blog del Transportista es una referencia
importante en las novedades de los
profesionales del transporte y ha logrado
convertirse en un instrumento esencial de
búsqueda no sólo de información sino
también de formación de los profesionales o
futuros profesionales del sector del
transporte por carretera.

Nuestro blog se ha convertido en uno de los
más exitosos del sector.



Público objetivo
USUARIOS QUE VISITAN EL BLOG

Profesionales del transporte.
Aspirantes al Certificado de Aptitud Profesional
(CAP), tanto de Mercancías como de Viajeros.
Aspirantes al título de Capacitación Profesional
del Transporte, en las modalidades de
Mercancías y Viajeros.
Aspirantes al título de Consejero de Seguridad.
Futuros conductores de transporte de
Mercancías Peligrosas.
Empresas de transporte.
Usuarios interesados en el mundo del
transporte.



TRÁFICO
Datos del 1 de marzo al 30 de abril



PUBLICIDAD



BANNER CENTRO SUPERIOR

BANNER 730x 300px
CENTROSUPERIOR
Banner de 730px de ancho y
300px de alto en el centro
del blog, antes de la sección
de noticias.

PRECIOS
Una semana: 32€
Dos semanas: 52€
Tres semanas: 67€
Un mes: 77€ OFERTA ESPECIAL



BANNER DERECHA SUPERIOR

BANNER 350 x 400px
DERECHA SUPERIOR
Banner de 350px de ancho y
400px de alto en la barra
lateral derecha del blog,
parte superior.

PRECIOS
Una semana: 30€
Dos semanas: 50€
Tres semanas: 65€
Un mes: 75€ OFERTA ESPECIAL



BANNER DERECHA INFERIOR

BANNER 350 x 475px
DERECHA INFERIOR
Banner de 350px de ancho
y 475px de alto en la barra
lateral derecha del blog,
parte inferior.

PRECIOS
Una semana: 20€
Dos semanas: 40€
Tres semanas: 60€
Un mes: 70€ OFERTA ESPECIAL



POPUP

POPUP
Medidas a elegir.

PRECIOS
Una semana: 25€
Dos semanas: 45€
Tres semanas: 65€
Un mes: 75€ OFERTA ESPECIAL



Formatos y precios IV

ARTÍCULOS EN EL BLOG
Otra posibilidad es que te
publicites a través de artículos
en nuestro blog. Hablaremos
sobre tu centro, empresa,
cursos, etc. ¡Lo que quieras!

PRECIOS
Un artículo: 15€
Dos artículos: 25€
Tres artículos: 35€
Cuatro artículos: 45€



Promoción en redes sociales

El Blog del Transportista está presente en las
redes sociales Facebook y Twitter.
Especialmente en esta última, donde
tenemos más de 4.600 seguidores que
interactúan de forma habitual con nosotros.
La promoción en redes sociales es
compatible con cualquiera de las tarifas
anteriores.

PRECIOS
Facebook: 20€ al mes
Twitter: 20€ al mes
Facebook y Twitter: 40€ al mes.



¿Te interesa?
Envíanos un correo electrónico a

blogtransportista@gmail.com
o llámanos al 902 118 931


