publicidad

mayoresUDP.org es el portal de la primera organización

de personas mayores de España.

Con contenidos, propuestas y servicios de calidad
dirigidos a un público mayor de 50 años.

El 71% de nuestros usuarios
son mayores de 45 años y el 53%, mayores de 55 años.
Un espacio donde obtener un rendimiento óptimo
de sus actuaciones publicitarias.

Reserve su espacio - udp@mayoresudp.org - 91 542 02 67
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Una decisión acertada
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Un site vivo
Actualización permanente
de contenidos de calidad, abierto
a la participación de los usuarios.

Con dimensión social
Los beneficios obtenidos
con su publicidad se destinan
íntegramente a proyectos sociales
dirigidos a mejorar la calidad de vida
de las personas mayores.
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Un público muy segmentado

4

Seguimiento de su inversión

52,8% de usuarios mayores de 55
años, 70,8% de usuarios mayores de
45 años.

Ofrecemos monitorización e informes
de toda la actividad de su publicidad
en nuestro portal.

Reserve su espacio - udp@mayoresudp.org - 91 542 02 67
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Audiencia por edades
Los usuarios de mayoresUDP.org son en su mayoría personas de más de 45 años (70,8%), y
especialmente destacan los segmentos de más edad, con un 27,56% de usuarios con edades
entre 55 y 64 años y un 25,24% de usuarios mayores de 65 años. Desde sus comienzos,
en enero de 2015, el portal ha ido aumentando su audiencia, en 2016 se alcanzó la cifra de
385.000 usuarios únicos.

Audiencia
Por edad
Más de 45			

70,80%

De 55 a 64			

27,56%

65 y más			

25,24%

Por sexo
Mujeres			57,05%
Hombres			42,95%
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Ajustados a sus necesidades
La movilidad y el dinamismo de contenidos y espacios, hace posible una gran cantidad
de presentaciones y formatos publicitarios. CPM, espacios fijos, noticias patrocinadas,
cabeceras de secciones, banner dinámicos y estáticos, generación de leads, publipost,
publireportajes, replicación en redes, boletines electrónicos... cuéntenos que necesita
y nosotros lo haremos posible.

Gran impacto

Variedad de formatos
Posibilidad de incluir todos los formatos,
Interstitial, megabanner cabecera, banners,
columnas, robapáginas, botones...

Variedad de espacios
Escoja la ubicación más adecuada
para su publicidad.

Secciones y noticias patrocinadas

Noticia patrocinada

Vincule sus anuncios a contenidos de calidad,
y posicione su marca junto a informaciones
afines a su línea de negocio.

Publireportajes y publipost
Complemente la publicidad con contenidos
de interés directamente relacionados con su
marca. Generamos posibilidades de replicar
estos contenidos en las redes sociales.

Generación de leads
Ofrecemos programas de generación de leads
que se adapten a las distintas necesidades. Para
informarse sobre los programas de generación
de leads consúltenos, y le ayudaremos a diseñar
una estrategia específica.
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Una estructura internacional
Desde 1977, Unión Democrática de Pensionistas, UDP, es la organización de referencia
del movimiento asociativo de personas mayores en España. En la actualidad cuenta con
3.000 asociaciones adheridas y cerca de 1.500.000 asociados en España y en diferentes países
de Europa y Latinoamérica. Su publicidad contrubuye a que la organización pueda seguir
desarrollando su importante labor social.

Red asociativa
Contacte con la mayor red asociativa de
persona mayores de España.

Compromiso social
Contribuya a la realización de proyectos
y programas de voluntariado, promoción
del envejecimiento activo, formación,
sensibilización e intervención social.

Sinergias y alianzas
UDP está presente en las más importantes
entidades de representación de personas
mayores en España. Ostenta la vicepresidencia
del Consejo Estatal de Personas Mayores;
es miembro del Consejo de la Plataforma
del Tercer Sector; miembro de la Plataforma
de ONG´s; miembro de la Plataforma del
Voluntariado; y también es miembro de AGE
(Plataforma Europea de Asociaciones de
Mayores); y miembro de EURAG (Federación
Europea de Mayores), entre otras instituciones.
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Tarifas

Posibilidad de incorporar todos los formatos. Relacionamos su producto con contenido
de alto interés. Contenido especializado y optimizado mediante SEO. Le ofrecemos
monitorización e informes de toda la actividad de su publicidad en nuestro portal.
Precios habituales CPM
Cabecera
728 x 90

Lateral
300 x 250

Lateral
300 x 100

Faldón
728 x 90

Página principal

80€		

50€

25€

70€

Secciones		

60€		

40€

20€

50€

Publireportaje. Incluye: Elaboración contenidos. Presencia de
una semana en portada. Publicación en el muro de Facebook.
Publicación como noticia relacionada en noticias de la misma
categoría. Publicación en el newsletter de MayoresUDP.org 300€

Precios de espacios fijos al mes (rotatorio)
Cabecera
728 x 90

Lateral
300 x 250

Lateral
300 x 100

Faldón
728 x 90

Página principal

400€		

250€

150€

300€

Secciones 		

300€		

100€

80€

100€

Boletín electrónico. Enviado semanalmente a más de 8.000
usuarios suscritos.
Cabecera							 150€
Faldón								 150€
Las creatividades pueden entregarse en modo estático o animado. Para el modo estático se admiten jpg, gif y png. Para el modo
animado se admiten gif animados y swf aunque en el caso de flash es recomendable que se incluya una versión alternativa. Las
creatividades no superarán en ningún caso los 50kb de tamaño. Consúltenos otras posibilidades.
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