
 
 

TARIFAS PUBLICIDAD 2019 - TODOROCK.COM 
 
TodoRock.com es uno de los portales musicales de referencia de habla hispana con más 
de 13 años de historia. Con más de 200.000 impresiones al mes* (y subiendo mes a mes) 
estamos situados entre los sitios web de rock, metal y punk más leídos del país. 
 
Si decides anunciarte con nosotros, tu publicidad se podría mostrar hasta 200.000 veces*, 
dependiendo del espacio escogido. Esto supone un importante impacto directo a un 
público entusiasmado por el rock. 
 
¿Con qué dispositivo nos leen? 

- 80 % móvil. 
- 20 % web. 

 
¿Desde dónde nos visitan? 

- 80 % desde España. 
- 5 % desde México. 
- 15 % resto del mundo. 

 
En el siguiente link puedes consultar los datos públicos de nuestras visitas estimados por 
Similarweb: https://www.similarweb.com/website/todorock.com 
 
Condiciones: 
 
- Estas tarifas están sujetas a modificación. 
- Se puede gestionar cualquier tipo de campaña adaptada a las necesidades del cliente, 
incluyendo popup y similares. 
- Con cualquier tipo de contratación se publicará al menos un artículo sobre lo 
anunciado y se compartirá en nuestras redes sociales, generando aún más impacto. 
- Las imagénes de los banners tienen que tener el siguiente formato: GIF, JPG o PNG (no 
es válido FLASH). 
- Todas las medidas están indicadas en pixeles. 
- Precios sin IVA. 
 
Reservas y más información: 
 
info@todorock.com 

https://www.similarweb.com/website/todorock.com
mailto:info@todorock.com


PRECIOS EN WEB DESKTOP (por mes): 
 

 SIEMPRE VISIBLE COMPARTIDO (*) 

TOP CABECERA 
(700x100)  

80 € 60 € 

HOME: TOP LISTADO 
ARTÍCULOS (700x100) 

70 € 50 € 

ARTÍCULO: DEBAJO DE 
FOTO (700x100) 

70 € 50 € 

LATERAL SIEMPRE 
ARRIBA (300x300) 

60 € 40 € 

LATERAL POSICIÓN 
ALEATORIA (300x300) (**) 

40 € - 

 
 
 
 
PRECIOS EN WEB MÓVIL (por mes): 
 

 SIEMPRE VISIBLE COMPARTIDO (*) 

TOP CABECERA 
(300x300) 

200 € 110 € 

HOME: TOP LISTADO 
ARTÍCULOS (300x300) 

120 € 80 € 

ARTÍCULO: DEBAJO DE 
FOTO (300x150) (***) 

200 € 110 € 

 
 
 
(*) Datos de diciembre de 2018. 
(**) Slot compartido con 3 banners máximo, se muestra 1 cada vez de forma aleatoria. 
(***) Se permiten otras dimensiones. Consultar. 
 
 



 



 


