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Tarifas	  2013	  
Red	  de	  Ocio	  apuesta	  por	  tarifas	  cerradas	  y	  públicas	  para	  ser	  lo	  más	  claros	  
y	  transparentes	  posibles	  de	  cara	  a	  las	  agencias	  y	  los	  clientes.	  Nuestras	  
tarifas	  son	  de	  lo	  más	  competitivas,	  en	  cuento	  a	  precio	  y	  calidad.	  

1.	  Artículos	  patrocinados	  

Nuestras	  tarifas	  para	  artículos	  patrocinados,	  revisiones	  o	  noticias	  se	  
dividen	  en	  3	  posibles	  formatos	  de	  los	  artículos,	  que	  pasamos	  a	  detallar:	  

Artículo	  básico:	  200	  palabras,	  1	  imagen	  y	  1	  enlace.	  35€	  

Artículo	  medio:	  250	  palabras	  1	  imagen	  o	  vídeo	  y	  2	  enlaces.	  50€	  

Artículo	  premium:	  +300	  palabras	  2	  imágenes	  o	  vídeos	  y	  3	  enlaces.	  80€	  

Los	  artículos	  premium	  son	  los	  únicos	  que	  tienen	  la	  posibilidad	  de	  la	  
revisión	  de	  un	  producto	  por	  nuestra	  parte,	  para	  los	  cuales	  el	  cliente	  debe	  
hacernos	  llegar	  el	  producto	  y	  recogerlo	  por	  sus	  propios	  medios	  en	  nuestra	  
oficina	  en	  Alicante.	  

Todos	  los	  artículos	  tienen	  las	  siguientes	  características:	  

-‐	  Redacción	  por	  parte	  de	  Red	  de	  Ocio	  
-‐	  Url,	  anchor	  text	  y	  title	  facilitado	  por	  el	  cliente	  
-‐	  Enlace	  follows,	  no	  generado	  mediante	  javascript	  ni	  flash	  
-‐	  No	  se	  especificará	  que	  es	  un	  artículo	  patrocinado	  
-‐	  Publicación	  48h	  después	  de	  contrato	  (salvo	  petición	  cliente)	  
-‐	  Publicación	  en	  Twitter	  y	  Facebook	  (no	  disponible	  en	  todos)	  

2.	  Patrocinar	  blogs	  

Damos	  la	  posibilidad	  de	  patrocinar	  cualquiera	  de	  nuestros	  blogs	  con	  unas	  
tarifas	  sin	  competencia,	  ofreciéndole	  siempre	  la	  mejor	  calidad	  de	  visitas	  al	  
menor	  precio.	  

Nuestros	  blogs	  están	  catalogados	  en	  2	  categorías,	  en	  función	  de	  la	  
antigüedad,	  temática	  y	  visitantes	  únicos	  al	  mes	  siempre	  ofreciendo	  una	  



1	  de	  enero	  de	  2013	   TARIFAS	  RED	  DE	  OCIO	  

	  

	  

2	  
Nicripsia	  Internet	  SL	  B-‐54127337	  C/	  Sotavento,	  1	  1ºT	  03195	  El	  Altet	  Alicante	  España	  

Tlf:	  96	  568	  92	  21	  informacion@nicripsia.com	  
	  

alta	  calidad	  en	  contenido,	  diseño	  y	  los	  visitantes,	  teniendo	  como	  mínimo	  
un	  70%	  de	  visitantes	  españoles.	  

Todos	  los	  patrocinios	  constan	  de	  un	  banner	  del	  tamaño	  elegido	  y	  un	  
artículo	  patrocinado	  medio	  como	  el	  descrito	  en	  el	  punto	  1.	  

Categoría	  1:	  

Banner	  125x125	  60€/mes	  
Banner	  300X250	  200€/mes	  
Banner	  728x90	  200€/mes	  

http://nimovil.es	  
http://cambiadebanco.es	  
http://nosinseguro.es	  
http://chupetesybiberones.es	  
http://vidabebe.com	  
http://allimevoy.es	  
http://soyviajero.com	  
http://pokerymas.es	  
http://casinodeeuropa.es	  
http://blogdeseo.com	  

Categoría	  2:	  

Banner	  125x125	  50€/mes	  
Banner	  300X250	  150€/mes	  
Banner	  728x90	  150€/mes	  

http://tvoh.es	  
http://vuelos7.com	  
http://barcelonatour.es	  
http://barcoamotor.es	  
http://elgranzoo.es	  
http://recetascocinas.com	  
http://futbolentv.com	  
http://archivosnba.com	  



1	  de	  enero	  de	  2013	   TARIFAS	  RED	  DE	  OCIO	  

	  

	  

3	  
Nicripsia	  Internet	  SL	  B-‐54127337	  C/	  Sotavento,	  1	  1ºT	  03195	  El	  Altet	  Alicante	  España	  

Tlf:	  96	  568	  92	  21	  informacion@nicripsia.com	  
	  

http://ioshoy.com	  
http://arrancamos.es	  
http://mujerybelleza.com	  
http://bodadiez.com	  
http://sehaceasi.com	  
http://alumnos.info	  
http://clubdefansdevirginia.es	  
http://eclic.es	  
http://fondosdepantalla.us	  
http://reinacotilla.es	  
http://vidaynatura.com	  

3.	  Formas	  de	  pago	  

Red	  de	  Ocio	  acepta	  3	  formas	  de	  pago:	  
-‐	  Transferencia	  Bancaria	  para	  cualquiera	  de	  los	  productos	  
-‐	  Domiciliación	  Bancaria	  para	  patrocinios	  y	  acuerdos	  mensuales	  de	  
artículos	  patrocinados.	  
-‐	  Paypal	  para	  cualquiera	  de	  los	  productos	  

Antes	  de	  proceder	  al	  pago	  o	  a	  la	  domiciliación	  se	  emitirá	  la	  
correspondiente	  factura,	  que	  será	  enviada	  a	  la	  cuenta	  de	  correo	  
electrónico	  o	  dirección	  física	  que	  nos	  facilite.	  

4.	  Contacto	  

Pude	  contactarnos	  por	  correo	  electrónico	  en	  info@nicripsia.com	  por	  
teléfono	  en	  el	  96	  568	  9221,	  intentaremos	  darle	  solución	  a	  sus	  dudas	  o	  
inquietudes	  lo	  antes	  posible.	  


