
   
  www.muyeconomico.es 
 
 
     

 

ALTA COMERCIANTES. 

Para mostrar tus productos en el portal. 

 

 

Para darte de alta sólo tienes que rellenar el formulario, disponible en 

muyeconomico.es. Inmediatamente contactamos contigo y entras a formar 

parte del portal. Obtienes gran visibilidad de tu empresa, productos y 

servicios ante miles de usuarios. 

 

 Precio: 49€/mes 

 Sin compromiso de permanencia. 

 16.000 impresiones de páginas al mes en muyeconomico.es. 

 No cobramos comisiones sobre compra/venta. Nuestro trabajo es 

conseguir clientes para tu web. 

 El usuario va directamente a tu página web a través de un enlace  

 Tú gestionas los artículos que quieres incluir en muyeconomico.es de 

un modo muy sencillo e intuitivo. 

 

 

 

 

CONTRATAR PUBLICIDAD. 

Para obtener espacio publicitario y visibilidad extra. 

 

 

¿Quieres poner publicidad en nuestra web? Es muy sencillo. Vamos a mostrarte 

las distintas posibilidades que tienes. 
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-Banner principal: 

 

 ¿Dónde se ve?: Este Banner es 

exclusivo de la página de inicio. 

 Característica: Mucho trafico de 

visitas de clientes interesados en 

ofertas. Gran visibilidad. 

 Formato: Archivo jpg de 700x90 

píxeles. 

 Cuota: 1500 euros/mes. 

 

-Mini Banner: 

 ¿Dónde se ve?: En todas las 

páginas con publicidad de la 

web. 

 Características: Mucho trafico de 

visitas, alta presencia en la web, 

clientes interesados en ofertas. 

 Formato: Archivo jpg de 230x60 

píxeles.  

 Cuota: 99 euros/mes. 

 

-Enlaces patrocinados: 

 ¿Dónde se ve?: En todas las 

páginas con publicidad de la web 

 Características: Solo texto. 

Mucho trafico de visitas, alta 

presencia en la web, clientes 

interesados en ofertas. 

 Formato: Publicidad solo texto. 

No en imagen. 

 Cuota: 49 euros/mes. 
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-Banner mediano 

 

 ¿Dónde se ve?: En todas las 

páginas con publicidad de la 

web. 

 Características: Mucho trafico de 

visitas, alta presencia en la web, 

clientes interesados en ofertas. 

 Formato: Archivo jpg de 230x190 

píxeles. 

 Cuota: 99 euros/mes. 

 

 

 

 

-Productos patrocinados: 

 

 ¿Dónde se ve?: Dentro de cada 

categoría (motor, bicicletas…). 

 Características: Clientes muy 

segmentados.  

 Formato: Archivo jpg de 340x90 

píxeles. 

 Cuota: 49 euros/mes. 

 

 

 

 

 



   
  www.muyeconomico.es 
 
 
 

A continuación vamos a ver un esquema general de la página web. Se 

excluyen de este esquema las páginas en las que no hay publicidad: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras explicar los distintos tipos de publicidad, pasamos a exponer las 

características principales y requisitos que se deben cumplir: 

 

-El formato de la publicidad tiene que ser jpg. No son validas las animaciones, 

ni cualquier otro tipo de formato que no sea jpg. 

-El anunciante debe enviarnos el archivo en cuestión, así como el enlace 

correspondiente.  

- Si el anunciante prefiere que nosotros le diseñemos el Banner, se le aplicará 

un coste adicional de 120€ euros por Banner Principal, y de 90€ por Mini 

Banner, Banner mediano o Productos Patrocinados. 

-La publicidad debe ser adecuada en lo que se refiere al respeto, la ética y la 

moralidad.  

Banner principal, 
Mini Banner, 
Enlaces 
patrocinados y 
Banner mediano. 

Mini Banner, 
Enlaces 
patrocinados y 
Banner mediano. 

Mini Banner, Enlaces 
patrocinados, 
Productos 
patrocinados y 
Banner mediano. 


