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COLABORACIONES

Tarifas 2022

Nexteugeneration.com es una plataforma web de ámbito nacional que
contiene noticias y toda aquella información relativa al El Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Se trata de una web informativa creada por Innóvate 4.0, consultora de
ayuda públicas especializada en la gestión de ayudas públicas y
subvenciones a nivel regional y nacional.
La web abarca contenidos de actualidad del Plan de Recuperación, con
especial énfasis en los sectores de la Innovación, Energía, Digitalización
(incluyendo Programa Kit Digital) y Fondos Europeos NGEU. La plataforma
web también ofrece información sobre ayudas públicas dirigidas a la
industria española.
Las publicaciones en la plataforma se realizan de manera diaria, además
del envío de la newsletter, que se realiza de manera semanal. Las
publicaciones son también difundidas en los perﬁles de las redes sociales
de Innóvate 4.0 e Industria Española.
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La plataforma

Desde la apertura de la plataforma en Septiembre de 2021 hasta la actualidad,
los datos de Google Analytics son los siguientes:

Usuarios: 105.241
Usuarios nuevos: 105.911
Sesiones: 132.368
Nº Sesiones por usuario: 1,26
Nº Total de páginas vistas: 342.347
Páginas/Sesión: 2,29
Duración media de la sesión: 00:01:54
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Datos

PYMES, grandes empresas y autónomos interesados en las ayudas de los
fondos de recuperación, incidiendo en los sectores de digitalización,
innovación y energía, de especial interés para sus proyectos y negocios.

Anunciantes
Pymes y grandes empresas todas ellas alineadas con el contenido
ofrecido en la plataforma. Empresas y autónomos interesados en dar
visibilidad a sus productos/servicios: agentes digitalizadores, empresas
proveedoras de soluciones de digitización, consultoras, empresas de
logística, automoción, banca, productos ﬁnancieros, servicios profesionales,
seguros, formación, despachos profesionales, instituciones ...
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Público objetivo

Los espacios publicitarios estás localizados en las secciones/páginas más visitadas,
que son las siguientes:
> Home

> PYMES

> Fondos Europeos NGEU

> Ayudas Digitalización

> Plan de Recuperación

> Ayudas Energía

Los “bloqueadores de anuncios” no afectan a estas publicaciones, por lo que la
visibilidad de los banners está garantizada ya que se trata de publicaciones
insertadas directamante en la web, sin códigos, ni intermediarios como Google
Adsense o similares.
Cada una de estas secciones (páginas más visitadas) está reservada para un
sólo anunciante (excepto la home), evitando así que se solapen empresas de la
competencia del mismo sector.
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Espacios publicitarios

HOME
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Espacios publicitarios

SECCIÓN DE NOTICIAS

PÁGINA DESTACADA

Next Generation EU

Espacios publicitarios

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

NORMAS DE ENVÍO

> La contratación mínima será de
una semana a partir de la ﬁrma
del acuerdo.

> JPG, PNG, GIF o WEBP en RGB

> El anunciante facilitará el banner
con las medidas correspondientes.

> El pago se efectuará
por
adelantado del 100% y a la ﬁrma
del acuerdo. El pago se realizará
vía transferencia bancaria.

> Tamaño: ver página “medidas
publicitarias”. Máximo 300 Kb
> Con el ﬁn de mejorar la recepción,
el envío del banner se realizará vía
correo
electrónico
al
mail
publicidad@nexteugeneration.com

> El archivo deberá enviarse como
adjunto en el correo electrónico y
no como imagen incrustada.
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Envío y condiciones de contratación

Tarifas

BÁSICO

PLUS

PREMIUM

Banner en la Home
Post en sección noticias (alineado con el contenido NGEU)
Banner en Página Destacada (páginas más visitadas)
Logo con enlace en la newsletter semanal
Logo con enlace en el pie de página de la home

TARIFA SEMANAL

99 €

199 €

299 €

TARIFA MENSUAL

349 €

649 €

999 €

Opción adicional:
Publicación de un post en la sección de noticias, alineado con el contenido de la web y redactado por la empresa anunciante ... 89 €

Si quisieras proponer otro tipo colaboración, puedes enviar tu propuesta a publicidad@nexteugeneration.com
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