
OFERTA

COMERCIAL

una publicación de PERSONAS COMUNICACIÓN



OPCIÓN 1. PAQUETE PUBLICITARIO ANUAL

• 1 banner x 12 meses. En portada o sección a elegir

• 4 artículos (1 x trimestre)

• 1 entrevista

• Publicidad en las redes sociales de InnovaFuneraria

1 storie mensual + 1 post trimestral

• Publicación de notas de prensa facilitadas por el cliente

IMPORTE: 250€ mes x 12 meses. Total: 3.000€

*Diseño del banner sin cargo

*21% IVA aparte



OPCIÓN 2. BRANDED CONTENT

• 1 contenido patrocinado mensual. 

Facilitado por el cliente o extraído de su blog.

Incluye: 800 palabras, hasta 5 fotografías, mención de la

marca, contacto y enlace a su web o redes sociales.

• 1 entrevista (para acuerdos anuales)

• Publicación del contenido en las redes sociales de 

InnovaFuneraria

IMPORTE: 200€ mes (contratacion minima trimestral)

*Diseño del banner sin cargo

*21% IVA aparte



OPCIÓN 3. BANNER + PUBLICIDAD REDES SOCIALES

• 1 banner. En portada o sección a elegir

• Publicidad en las redes sociales de InnovaFuneraria

1 storie semanal + 1 post trimestral

• Publicación de notas de prensa facilitadas por el cliente

IMPORTE: 

200€ mes x 12 meses. Total: 2.400€ 

250€ mes x 6 meses. Total: 1.500€ 

300€ mes x 3 meses. Total: 900€ 

400€ mes x 1 mes. Total: 400€

*Diseño del banner sin cargo

*21% IVA aparte

*Posibilidad de contratar un banner en El Funerario Digital 

(válido para nuevos clientes. Consultar condiciones)



OPCIÓN 4. MINI BANNER DIRECTORIO

• 1 mini banner. En directorio

IMPORTE: 

50€ mes x 12 meses. Total: 600€

*Diseño del banner sin cargo

*21% IVA aparte

*Posibilidad de contratar un banner en El Funerario Digital 

(válido para nuevos clientes. Consultar condiciones)



Contamos con un Departamento de MK. Digital especializado

en el sector funerario, desde el que ofrecemos servicios de:

- creación y/o gestión de perfiles en rrss

- elaboración y planificación de contenidos en rrss

- diseño de recursos gráficos (banner, logos …)

* Importe a valorar según servicios contatados



• Visitas al mes: 8.000

• Fuente: Wordpress Jetpack, diciembre 2022 

• Seguidores en Facebook: +1.000

• Fuente: Facebook Insights, febrero 2023

• Seguidores en Twitter: +400

• Fuente: Twitter Analytics, febrero 2023

• Seguidores en Instagram: 1.400

• Fuente: Instagram Insights, febrero 2023

• Suscriptores lista difusión de WhatsApp 

(actualización diaria de contenidos): 600



NOTAS DE PRENSA

644 579 392

info@innovafuneraria.es

innovafuneraria.es

687 807 409

elena.zarza@personascomunicacion.es
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