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Marketing Actual es un sitio web de información, noticias y artículos especializados el 

marketing digital y las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación comercial y 

corporativa. 

Nuestras categorías principales son: 

- Marketing Digital 

- Marketing Directo 

- Marketing Personal 

- Marketing Social 

- Marketing Alimentario 

- Publicidad 

- Relaciones Públicas 

- Apps 

- Tecnología 

- Internet 

- Dispositivos 

- Ciberseguridad 

 

Usabilidad móvil 

Nuestro sitio es full responsive y tiene una completa adaptación móvil, con una experiencia 

de usuario del 99 puntos sobre 100 según los datos de Search Console de Google 

 

 



 

Autoridad y relevancia 

La autoridad del sitio es importante para aquellos anunciantes que valoren la posibilidad de 

obtener enlaces “do follow” hacia sus sitios web desde Marketing Actual. 

 

PageRank: 5,0/10 (Real Page Rank actualizado para sitios 

nuevos/Seo Mastering Tools) 

MozRank: 5.50 (Open Site Explorer) 

Alexa Links: 67 

MozTrust: 5,72 

Autoridad de dominio: 25/100 

Autoridad de página: 34/100 

Enlaces externos entrantes: (6.387) 

Google +1: 72.000 

 

 
 

Dominios de referencia apuntando a Marketing Actual 

 

 
 

Seguridad 

Marketing Actual es un sitio totalmente seguro, nunca penalizado y certificado por distintos 

softwares de seguridad. 



 
 

Tráfico mensual 

 

 
 

Actualizado mes de enero de 2018 con datos de Google Analytics. 

 

 

 

Públicos y audiencia 

Datos demográficos 

El público de Marketing Actual es ligeramente mayor masculino (54,7%) que femenino 

(45,3%) y es mayoritariamente joven. El grupo más significativo es el comprendido entre 25 

y 34 años de edad. 

 

72993 
Usuarios 

únicos 
mensuales

1,78 
Pag/Sesión

132105 
Páginas 
vistas



 
 

Intereses y afinidad 

El público de Marketing Actual tiene también los siguientes intereses 

 
Como puede verse en el gráfico de segmentos de mercado, los usuarios habituales de 

Marketing Actual realizan compras e interaccionan con productos y servicios del sector 

negocios, publicidad, marketing, empleo, hostelería, educación, software y productos 

electrónicos. 

 

 

Información geográfica 

Idioma 

El público de Marketing Actual es mayoritariamente de habla española. El 8,5 % de los 

lectores que llegan a la web son de habla inglesa. 



 
 

Ubicación geográfica 

El 42,5% de las visitas de Marketing Actual se originan en España. México es el segundo 

país en importancia (11,6%) seguido de Colombia (8,15%), Perú (5,85%), Argentina (4,73%) 

y EEUU (3,67%). 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Datos para anunciantes 

Los anunciantes pueden realizar sus campañas en el soporte Marketing Actual para 

estrategias de social media, marketing de contenidos, influencers y publicidad de display. 

Estos son los formatos más habituales y las tarifas para el año en curso: 

 

1. Publicaciones patrocinadas de temática relacionada con la web: 

 

- Artículos escritos por el anunciante entre 400 y 600 palabras, máximo 1 link do follow: 

Precio 83€ (IVA incluido). Publicado mínimo durante 2 años. Compartidos también en redes 

sociales. 

 

- Artículos escritos por el anunciante entre 600 palabras y 1200, máximo 2 links do follow: 

Precio 93€ (IVA incluido). Publicado mínimo durante 2 años. Compartido también en redes 

sociales. 

 

- Artículos elaborados por Marketing Actual entre 400 y 600  palabras, máximo 1 link do 

follow: Precio 110€ (IVA incluido). Publicados durante 2 años. Compartidos también en 

redes sociales. 

 

- Artículos elaborados por Marketing Actual entre 600 y 1200 palabras, máximo 2 links: 

Precio 120€ (IVA incluido). Publicados durante 1 años. Compartidos también en redes 

sociales. 

 

*Si se contratan packs de artículos se ofrecen distintos descuentos: 

- 2 artículos: 10% de descuento 

- 3 o más artículos: 20% de descuento 

 

2. Tamaños y posiciones para banners disponibles actualmente 

 

 Formatos y posiciones 

 Skycrapper vertical 120X600 píxeles. Lateral derecho. Máximo 30Kb  

 Megabanner. 900X90 píxeles Top Horizontal. Máximo 30Kb.  

 Megabanner 728X90 píxeles. Top Horizontal. Máximo 30Kb. 

  

Tarifas para publicación de anuncios de display  

 Skycrapper 120X600 píxeles. Lateral derecho. Solo Home: 150€/mensual 

 Skycrapper 120X600 píxeles. Lateral derecho. Sección: 100€/mensual 

 Skycrapper 120X600 píxeles. Lateral izquierdo. Todo el sitio: 210€/mensual  

 Megabanner. 900X90 píxeles. Top Horizontal. Solo Home 160€/mensual  

 Megabanner. 900X90 píxeles. Top Horizontal. Sección 100€/mensual  

 Megabanner. 900X90 píxeles. Top Horizontal. Todo el sitio 220€/mensual  

 Megabanner 728X90 píxeles. Top Horizontal. Solo Home 160€/mensual 



 Megabanner 728X90 píxeles. Top Horizontal. Sección 100€/mensual  

 Megabanner 728X90 píxeles. Top Horizontal. Todo el sitio 220€/mensual  

 

Descuentos  

- Por 3 meses: -10%  

- Por 6 meses: -15%  

- Por 1 año: -25% 

 

Perfiles Sociales de Marketing Actual 

Publicamos de forma regular y diaria en los siguientes perfiles sociales: 

Twitter:  

Usuario: @MKTactual 

Seguidores: 2.319 

 

Flipboard 

Revista Marketing Actual 1.789 artículos, 66 seguidores,  448 lectores. 

Facebook: 

FanPage- Marketing Actual - 2635 followers 

Grupo Redes Sociales y Marketing Digital en España y Latinoamérica: 162 miembros 

(Nuevo) 

Linkedin: 

Perfil: Marketing Actual: 705 contactos 

Grupo Marketing Actual, publicidad, RRPP y redes sociales: 749 miembros 

Google+: 

Perfil: Marketing Actual - 634 seguidores 

Comunidad propia: Marketing, Social Media, Publicidad y RRPP 

Pinterest: 

Marketing Actual - 13 tableros  

 

Otras redes y plataformas sociales 

Nuestros artículos también son publicados de forma regular en las siguientes redes y 

plataformas sociales: 

MKT-Fan: Ranking 27 – 2098 artículos- Karma: 52800 – 2116 Votos  

Stumble Upon: 1610 Likes  

También publicamos y tenemos perfiles sociales en Scoop.It, Delicious, y Digg 

 

Tráfico Social de Marketing Actual 

El siguiente gráfico muestra las redes sociales que conducen mayor tráfico a Marketing 

actual: 

https://twitter.com/mktactual?lang=es
http://flip.it/ArOyC
https://www.facebook.com/Marketing-Actual-519794834786028/
https://plus.google.com/b/118315964250497803593/+MarketingactualEs
https://plus.google.com/b/118315964250497803593/communities/111223172368123474845
https://es.pinterest.com/centollox/


 
 

 

Suscripciones -  e-mail marketing - Sindicación 

Marketing Actual cuenta con un servicio de suscripción y envía 2 newsletters a la semana. 

RSS: También es posible la suscripción al Feed RSS para recibir cada día todos los 

contenidos publicados. 

Contacto para más información: 

publicidad@marketingactual.es 

 

http://mix.chimpfeedr.com/c7822-Marketing-Actual-RSS
mailto:publicidad@marketingactual.es

