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¿Qué es Instalia?
Instalia es el portal de referencia dentro de las
industrias del sonido, imagen, iluminación y
audiovisual profesional desde 2011.
En la actualidad nos hemos especializado en Marketing Digital,
ayudando a empresas del sector a aumentar su visibilidad y mejorar
sustancialmente la distribución online de sus contenidos.

Llevamos tiempo apostando por las técnicas más novedosas:
SEO, SEM, redes sociales, email marketing… Estamos constantemente
mejorando Instalia.eu, aplicando las tendencias más actuales de
marketing digital. Ofrecemos una plataforma idónea para hacer llegar
el contenido adecuado a los clientes de nuestros clientes.

¿Cuáles son las ventajas de aparecer en el portal Instalia?
Conseguir una buena visibilidad online no es tarea fácil, es un trabajo complejo que requiere de profesionales especializados.
Instalia está para potenciar la imagen de tu marca, para llegar a tus clientes, para ofrecerles un espacio donde poder
encontrar tus productos y servicios, en definitiva, para ayudarte a vender.

Redes Sociales

SEO

Presencia de marca

Backlinks

Lograr tener elevadas cuotas

Conseguir un excepcional

Conocimiento de marca

Mejorar resultados de los proyectos

de visualizaciones

resultado para aumentar visitas

ante compradores potenciales

online de nuestros clientes

¿Qué productos ofrece Instalia?
Instalia propone diversas soluciones acordes a todos los tipos de negocio. Aparecer en Instalia, ya sea en uno de sus
banners, notas de prensa u otro tipo de servicios, garantiza una mejor visibilidad, más clics, más menciones online,
más visitas, en definitiva, trabajamos para mejorar las ventas de tu empresa.
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SERVICIO 1

La contratación de banners publicitarios incluye:

Banners Publicitarios

Aparición de Banner en ubicación y páginas a determinar.

Esta es la opción preferida por nuestros clientes, ya que incluye

Publicación de notas de prensa en espacios preferentes de la home.

multitud de opciones adecuadas para mejorar la distribución de
sus contenidos online.

Aparición en hasta 3 categorías relacionadas con el ámbito de la
nota de prensa.

Disponemos de más de 50 categorías de los principales sectores
donde pueden aparecer este tipo de anuncios dinámicos,

Mención en la “Agenda” de posibles cursos, formaciones, eventos,

además de nuestra página de Inicio.

desde inicio de los mismos hasta su finalización.
Mención de la marca y hasta 1 link por nota de prensa.
Aparición en el Newsletter semanal.
Difusión en las Redes Sociales del propio portal (Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin y subida de videos a nuestro canal de Youtube).

A - 728x90

UBICACIÓN

Banners de Cabecera
A

Disponemos de 1 espacio de 728x90 px

F - 728x90

UBICACIÓN

B

En este espacio se muestran 3 anuncios de

Banners en línea

300x250

forma aleatoria.
B

F

300x250

G

forma aleatoria.

C

G - 728x90

300x600

máximo 6 anuncios de forma aleatoria.

H

forma aleatoria.

En cada uno de estos espacios se pueden
H - 728x90

C
300x600

anuncios de forma aleatoria.
D

Disponemos de 1 espacio de 728x90 px
En este espacio se muestran 3 anuncios de
forma aleatoria.

En cada uno de estos espacios se muestran

E

I

Disponemos de 2 espacios de 300x250 px
2 anuncios de forma aleatoria.

Disponemos de 1 espacio de 728x90 px
En este espacio se muestran 3 anuncios de

Disponemos de 2 espacio de 300x600 px
llegar a mostrar hasta un máximo de 4

Disponemos de 1 espacio de 728x90 px
En este espacio se muestran 3 anuncios de

Disponemos de 3 espacios de 300x250 px
En este espacio se muestran hasta un

C

forma aleatoria.

300x250

Banners Laterales
B

En este espacio se muestran 3 anuncios de

B

UBICACIÓN

Disponemos de 1 espacio de 728x90 px

D
300x250

I - 728x90

J

Disponemos de 1 espacio de 728x90 px
En este espacio se muestran 3 anuncios de

D

Disponemos de 2 espacios de 300x250 px

300x250

forma aleatoria.

En cada uno de estos espacios se muestran
2 anuncios de forma aleatoria.

E
300x250

J - 728x90
E
300x250
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SERVICIO 2

Este servicio incluye:

Notas de prensa destacadas

Posición en uno de los dos primeros espacios, de los cinco

Si lo vuestro es apostar por el SEO y el Marketing de contenidos,

preferentes en la Home.

esta es vuestra mejor opción. Crearemos post patrocinados en

Espacio preferencial formato Video.

nuestro portal respetando las últimas directrices de Google y
mejorando las visitas y la repercusión de estas páginas.

Al mismo tiempo, enlazamos la nota de prensa con anteriores notas
publicadas.
Aparición de la nota de prensa en el apartado “Actualidad
Destacada”.
Aparición en la Newsletter semanal (se puede optar por un espacio
destacado en la Newsletter).
Difusión en las Redes Sociales del propio portal (Facebook, Twitter,
Instagram, Linkedin y subida de videos a nuestro canal de Youtube).
Posibilidad de acción promocional directa de la nota de prensa en
las redes sociales del Portal.
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SERVICIO 3

Este servicio incluye:

Proveedores

La creación de un microsite, optimizado para SEO.

¿Quieres que tus clientes te encuentren? Entonces el

Aparecer en hasta 5 categorías del sector.

espacio de proveedores es el indicado para tu empresa o
proyecto.

Añadir la descripción de tu empresa, logotipo, 4 imágenes, datos
de contacto y página web.

Además de conseguir menciones y mayor visibilidad para tu

Se pueden contratar tanto categorías adicionales como la

marca, aparecerás en un directorio de empresas del sector o

posibilidad de añadir videos.

sectores de tu elección. Se trata de una acción económica
que te permite añadir tus datos de contacto.

SERVICIO 4

Newsletter
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Podrás publicar dos notas de prensa en “actualidad destacada”.

Este servicio incluye:

Disponemos de una extensa base de datos con contactos de

Envío exclusivo de 1 Newsletter de Instalia semanal a todos
nuestros contactos.

calidad que reciben regularmente nuestra Newsletter.

SERVICIO 5

Nota de prensa destacada en nuestra Newsletter: Podemos
añadir tu nota de prensa en una posición privilegiada, para
que genere más clicks y visitas.
Banner en Newsletter semanal. Si lo que quieres es destacar,
puedes contratar la inserción de uno de tus banner en
nuestra Newsletter.
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Acciones de Marketing Digital
a medida

¿Se te ocurre alguna acción de Marketing Digital distinta a la
que ofertamos?

¡Contacta con nosotros! Estamos siempre a disposición de

nuestros clientes para realizar acciones conjuntas y generar
sinergia y colaboraciones.

Cuéntanos tu idea, por loca que sea
y la haremos realidad.

www.instalia.eu

instalia@instalia.eu
670 032 001

