
TEMPORADA 2013-2014 

“Un espacio público abierto todo el año para los amantes del esquí y la nieve” 



NEVASPORT.COM - PRESENTACION 

Nevasport.com es un espacio público abierto todo el año para los 
amantes del esquí y la nieve. Fundado en 2001 es en la actualidad el 
portal de referencia en España. 

•  3.569 estaciones registradas 

•  23.784 noticias de nieve  

•  3.000.000  de mensajes en foros 

•  60 blogs y 2.157 reportajes 



Fuente: Google Analytics (Datos Nevasport.com + Infonieve.es) 
Periodo: 1 año (1 Mayo 2012 a 1 Mayo 2013) 

NEVASPORT.COM – TRAFICO 

•  12.600.000 visitas 

•  60.000.000 páginas vistas  

•  4.500.000 usuarios únicos 

•  90.000 usuarios        



Fuente: Propia 
Periodo: 1 año (1 Mayo 2012 a 1 Mayo 2013) 

BALANCE ANUAL (2012-2013) 

5.728 Nuevos usuarios registrados 

267.748 Mensajes en nuestros foros 
de los cuales 10.000 son temas nuevos. 
 
10.361 usuarios diferentes han 
participado de forma activa (han escrito) 
en nuestros foros.  
 
De los cuales: 
2.665 han escrito más de 5 mensajes  
  396 han escrito más de 100 mensajes 

1.266 Noticias de actualidad  
1.206 Artículos de información (blogs) 
   258 Reportajes de nuestros usuarios 

Comentarios por canales: 
  6.397 en blogs 
  1.519 en estaciones 
10.424 en noticias 
  2.745 en reportajes 
  2.479 en infonieve 
 
14.455 votos  
(12.723 positivos, 1.732 negativos) 



NEVASPORT.COM – PERFIL DE USUARIO 

85% IP ESPAÑOLA 

75% 
25% 

Nos visitan desde… 

Web 

Móvil 

Usuario dinámico, apasionado, 
principalmente varón, 25 a 45 años, de 
clase media-alta, acostumbrado a viajar 
y gran consumidor de nuevas 
tecnologías 



10.000 personas entran a diario a 
consultar nuestra portada 
constantemente actualizada con 
nuevo contenido. 

Cada temporada publicamos más de 
1200 noticias relacionadas con el 
sector del esquí y la nieve.  

El mayor directorio de estaciones de 
esquí del Mundo, con 3500 destinos 
geolocalizados. Mapas de pistas, 
experiencias, opiniones... 

2.000 reportajes de viajes a 500 
destinos de nieve realizados por 
nuestros usuarios. 

40 foros públicos y 3 millones de 
mensajes. La mayor comunidad de 
esquí en español. 

Infonieve: Información en tiempo 
real de los destinos más solicitados. 

NEVASPORT.COM – MULTICANAL (I) 



NEVASPORT.COM – MULTICANAL (II) 

Nuestra sección de material recopila 
noticias y colecciones de la nueva 
temporada de todas las marcas del 
sector. 

Más de 50 canales temáticos (blogs) 
de opinión, técnica, personales, 
regionales, por temática... 

Cientos de destinos de esquí 
ofrecidos por agencias de viaje 
especializadas en nieve. 

Anuncios clasificados de nieve con 
ofertas y demandas de productos y 
servicios relacionados 

Gestión eficiente de nuestro canal en 
Facebook con 6.200 fans.  

Información constante a nuestros 
5300 seguidores en Twitter. 



ESPACIOS PUBLICITARIOS - DISPLAY  
Formatos gráficos de gran tamaño que 
se sitúan en los mejores espacios de la 
página. 

Dichos formatos están presentes 
simultanea o alternativamente en el 
100% de las páginas de la web. 

Los banners se pueden contratar con 
diferentes productos: 

 

Rotativo (ROS): Los banners se 
muestran rotativamente en base al 
número de impresiones contratadas. 

 

Por días: Existe la posibilidad  de 
contratar un espacio por días en un 
espacio concreto. 

 

Geográficas: Mostrar los banners en 
contenido relacionado con un país o 
zona determinada.  

Nevasport utiliza el mejor adserver del 
mercado para sus campañas. 



ESPACIOS PUBLICITARIOS - DISPLAY (II) 

Nevasport utiliza el mejor adserver del 
mercado para sus campañas. 

Disponemos de formatos especiales que adaptamos a las necesidades de cada cliente 
para dar la presencia y el formato más adecuado. 

Demo campaña con SKIN para Turismo de Suiza Formatos especiales (consultar) 



ESPACIOS PUBLICITARIOS - CONTEXTUALES  
Ofrecemos anuncios de texto relacionados con el contenido, ideal para campañas con una 
inversión ajustada o como complemento a una campaña de banners 

Anuncios de texto relacionados con contenido de Sierra Nevada Ofertas de viaje relacionadas con contenido de Tignes 



ESPACIOS PUBLICITARIOS - INTERACTIVOS 

Realización de acciones participativas a 
través de microsite ad hoc. 

•  Difusión de sorteos/concursos 

•  Captación de participantes  
(cuentas de email – 1000 registros aprox. por acción) 

•  Difusión del ganador. 

•  Feedback del ganador con un reportaje 

del destino a su vuelta. 



ESPACIOS PUBLICITARIOS - ACCIONES DIRECTAS 

Nevasport.com dispone de una 
“newsletter” mensual que 
enviamos a 30.000 esquiadores 
registrados en España. 

 
Mensajes y contenidos enviados 
al INBOX del usuario con la 
garantía  de NEVASPORT. 

 
La “newsletter” dispone de 
espacios de espacios de 
patrocinio específicos que 
pueden ser monitorizados para 
analizar tasas de apertura y 
CTR 



ESPACIOS PUBLICITARIOS - PUBLIREPORTAJES  
Disponemos del equipo humano y técnico para realizar reportajes “a medida”. A través de reportajes y vídeos 
podemos llegar a la audiencia mediante una combinación de contenido y publicidad equilibrado. 



ESPACIOS PUBLICITARIOS - VIAJES  
Nevasport  -Viajes es un sencillo pero efectivo 
sistema de creación de ofertas de viaje que las 
agencias realizan a través de una herramienta de 
administración o utilizando nuestra API desde su 
propio sistema de carga de ofertas. 
 
 A través de este administrador las agencias 
pueden publicar un número de ofertas 
determinado, asociadas a una estación de esquí y 
con un periodo de vigencia. 
 
Una vez dadas de alta, dichas ofertas se propagan 
a lo largo de todo nuestro portal creando un 
sistema contextual que ofrece viajes 
relacionados a los usuarios que visitan 
contenidos de interés como noticias, reportajes, 
foros, etc...  
 
 Nuestro servicio también le ofrece la posibilidad 
de redirigir sus ofertas de manera automática a 
su página web o página de reservas, 
incrementando su tráfico 
considerablemente. 
 
Nevasport -Viajes es una herramienta eficaz 
que le permitirá obtener una enorme 
visibilidad en internet. 



TARIFAS  
CPM: Coste por cada 
1000 impresiones 
mostradas 
 
€ / Día laborable / 
festivo:  
 
Precio de un espacio fijo 
durante 24 horas a 
elegir entre: 
 
 

El peso de las creatividades no 
superará los 100Kbytes de peso. 
 
El material para la campaña deberá 
ser facilitado por el anunciante.  
 
En caso de no disponer de material 
contacte con nosotros para 
estudiar soluciones.  
 
Precios sin IVA. 

Inventario de espacios (consultar disponibilidad)
Precios sin IVA (precio por 1 canal)

FORMATO MEDIDAS (pixels) € / CPM € / Día laborable € / Día Festivo € / Unidad
ROBAPAGINAS ALTO 300x250 12,00 € 120,00 € 80,00 €
ROBAPÁGINAS BAJO 300x250 8,00 € 80,00 € 50,00 €
MEGABANNER 728x90 10,00 € 100,00 € 65,00 €
ROBA CORTO ALTO 300x70 8,00 € 80,00 € 50,00 €
ROBA CORTO BAJO 300x70 5,00 € 50,00 € 35,00 €
BOTON 226x90 6,00 € 60,00 € 45,00 €
CINTA SUPERIOR 990x30 8,00 € 80,00 € 50,00 €
CINTA INFERIOR 990X30 3,00 € 30,00 € 15,00 €
FALDON DESTACADA 675x65 8,00 € 80,00 € 50,00 €
SUPER SKY 300x600 6,00 € 60,00 € 45,00 €
SUPERBANNER INFERIOR FOROS 980x90 2,00 € 20,00 € 10,00 €
FALDON INTERMEDIO 675X120 5,00 € 50,00 € 35,00 €
SKIN 2000x1500 8,00 € 80,00 € 50,00 €

€ / Unidad
Anuncio de texto (1 mes) 50,00 €
Anuncio de texto (6 meses) 150,00 €
Anuncio de texto (1 año) 200,00 €

€ / Unidad
Acceso sección agencias de viaje 2.500,00 €
Patrocinio Newsletter - 30,000 inscritos 200,00 €
Acción interactiva (sorteo / concurso) - Microsite 500,00 €
Video-reportaje 3.000,00 €
Publireportaje (texto) 500,00 €
Soluciones audiovisuales Consultar

TARIFAS PVP NEVASPORT TEMPORADA 2013-2014

Home 
Noticias 
Canales 
Material 
Foros 
Infonieve 



PACKS ESTÁNDAR MÁS UTILIZADOS  
PACK BASICO 

Periodo:  4 meses de campaña 

Formatos:  728x90 y 300x250 pixels 

Impresiones: 250.000 

Precio:  2.125 euros + IVA 

 

PACK ESTANDAR 

Periodo: 4 meses de campaña 

Formatos:  728x90 y 300x250 pixels 

Impresiones: 500.000 

Precio:  4.250 euros + IVA 

 

PACK SUPERIOR 

Periodo: 4 meses de campaña 

Formatos:  728x90 y 300x250 pixels 

Impresiones: 1.000.000 

Precio:  7.500 euros + IVA 

Dichos formatos se mostrarán alternativa o simultáneamente en el 100% de las páginas de nevasport según la disponibilidad de inventario y situados siempre en los 
mejores y más visibles espacios de la web. Las creatividades de la campaña deberán suministrarlas los clientes, no podrán superar los 100kbytes de peso cada una. 
Podrán ser en formato JPG, GIF o SWF, en caso de ser una creatividad SWF deberá venir correctamente configurado. 



INVENTARIO DE ESPACIOS TIPO  

Consulte con nosotros la disponibilidad de 
espacios y la posibilidad de crear un espacio a 
medida. 



CONTACTO  

Oficina 
Pacífico 23 – 7A 
29004 – MALAGA (SPAIN) 
Móvil: +34 630 52 70 60 
Oficina : + 34  951 11 00 00 
Fax:  +34 951 11 00 00 
Email: publicidad@nevasport.com 

Responsable comercial : 

David Rodríguez 
Teléfono:  + 34 661 818 672 
Fijo:  +34 93 188 15 68 
Email: david@nevasport.com 


