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MALLORCA

eCommerce
Ultima Hora
COMPRA ONLINE EN TU ISLA
Mallorca eCommerce es un escaparate donde las empresas muestran y venden sus productos
y servicios con el apoyo del medio balear líder en las Islas. Un espacio en la web de Ultima Hora
que facilita al comercio local la venta online. Los comercios estarán respaldados con contenidos editoriales de gran utilidad con el que potenciar su tienda electrónica.
Con más de 3.400.000* usuarios únicos al mes, Ultima Hora apuesta para este proyecto por el
branded content: contenido de calidad redactado por profesionales que enriquece tanto el valor
como la reputación de cualquier marca. Estos artículos ayudan a mejorar el posicionamiento
SEO de las empresas y a escalar posiciones en los buscadores.
Al margen de ese escaparate de contenidos, Mallorca eCommerce organiza webinars cada
trimestre orientados al comercio electrónico en la Isla con participación de empresas especializadas. También publica un monográfico cada tres meses en la revista EL ECONÓMICO que se
entrega los viernes junto al diario Ultima Hora.
La confianza que generan los medios de comunicación los acredita como uno de los mejores
aliados para llegar a clientes potenciales.

*Datos OJD marzo 2021
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PROPUESTA
1) Branded Content + Display 300x100px. (4 días por semana)
Contenido en Portada de UltimaHora.es + Contenido exclusivo en eCOMMERCE con
Producto, vídeos, enlaces, ofertas y características de oferta ONLINE.
750,00 € + IVA al mes
Contratación mínima 6 meses

AUDIENCIA
Número de páginas vistas/mes

22.010.114
Sesiones/mes

UltimaHora
3.395.053

Redes sociales

151.596

seguidores/fans

10.398.878

89.270

Usuarios únicos/mes

45.900

3.395.053

Datos MARZO de 2021. Fuente: OJD

Segundo diario digital
de Baleares

1.902.783

seguidores

seguidores

Visitantes únicos

Ultima Hora
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1) BRANDED CONTENT + DISPLAY 300X100px

300x100

Ultima Hora
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Audiencia
Número de páginas vistas/mes

22.010.114
Sesiones/mes

10.398.878
Usuarios únicos/mes

3.395.053
UltimaHora

3.395.053

Segundo diario
digital de Baleares

1.902.783

Datos MARZO de 2021.
Fuente: OJD

Visitantes únicos

Redes sociales

151.353

seguidores/fans

89.000
seguidores

45.800
seguidores

