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Cada vez, los usuarios utilizan y consumen más contenido digital y menos televisión, 
radio y prensa escrita, lo que obliga a las empresas a acudir donde está su público 

objetivo.

¿Por qué invertir en publicidad online?



La publicidad online

1. Es más económica.

2. Goza de mayor visibilidad: Internet gana audiencia a cada 
instante.
  
3. Permite llegar a nuestro público objetivo de manera natural, 
efectiva y directa mediante la segmentación del target, ya que 
los sistemas contextuales o segmentados de publicidad en 
Internet nos permiten invertir sólo en los usuarios que buscan nues-
tros productos/servicios.



Invertir en publicidad online incrementará:

 1. Sus ventas.

 2. El branding de su empresa.

 3. El tráfico de su web. 

Beneficios de invertir en publicidad online



Es momento de invertir de forma inteligente

¡No ahorre en esfuerzos!

Cuando el mercado va más despacio, le toca ir más deprisa.
Reducir gastos o esfuerzos en publicidad sería 

como el que se siente fatigado y decide dejar de respirar para 
ahorrar esfuerzos.

Manténgase al día en sus inversiones de marketing ...
es mal momento para ahorrar.
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¿Por qué elegir Cepreven como espacio de promoción?

Somos una asociación de referencia en el sector 
de la seguridad.

Contamos con el apoyo de asociaciones internacionales.

Ofrecemos una formación exclusiva y de gran prestigio.



Cepreven.com en cifras:                 

Más de 13.000 páginas vistas/mes
Más de 4.000 visitantes exclusivos/mes

Secciones más vistas:

 Listado de asociados
 Formación
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¿Cómo puedo ganar visibilidad con Cepreven?



Banners de Asociados

Asociados Categoría 
PREMIUM

Si están interesados en elegir CEPREVEN como espacio de 
promoción de su Empresa, existen las siguientes posibilida-
des dentro de la página web de la Asociación:



Banners de Asociados en la web
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banners



Circuito de banners en la web 

Los banners en el circuito de la web de CEPREVEN están disponibles 
en cualquiera de las secciones de la web.
El cuadro que figura a continuación contiene los precios para los 
distintos espacios en la web, dividiéndose estos en la siguiente forma:

 • Página principal
 • Sección de Asociados (Incluye: Asociados, Comisiones de 
   Trabajo y Contactar)
 • Otros:
  - Sección de Formación
  - Sección de Publicaciones
  - Sección de Noticias

Herramientas de Cepreven a su disposición



PRECIOS 2015

Mes

Dto.

0%

15%

30%

50%

Página Principal

350,00 €

892, 50 €

1.470,00 €

2.100,00 €

Página de
Asociados

200,00 €

510,00 €

840,00 €

1.200,00 €

Cada una de las 
otras páginas

150,00 €

382,50 €

630,00 €

900,00 €

Trimestre

Semestre

Año

Herramientas de Cepreven a su disposición

Los asociados CATEGORÍA PREMIUM disfrutarán de un 20% de descuento en cada uno de estos precios



Tamaño: 250 x 250

Tipología: estático (.jpg) o animado (.gif)

Disponibles en cualquiera de las secciones de la web

Circuito de banners en la web 

Características:

Herramientas de Cepreven a su disposición



Asociados Categoría PREMIUM
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• Listado de empresas categorizadas por sector al que
pertenecen.

• Posiciones premium o preferenciales dentro del buscador. 

• Ficha de empresa completa, en la que se incluirán 
tanto contenidos informativos como multimedia.

Listado de asociados: 
suscripción premium

Herramientas de Cepreven a su disposición



Todas las empresas asociadas a CEPREVEN tienen la posibilidad 
de realizar la suscripción Premium dentro del listado general de
empresas y en el de categorizadas por el sector al que pertenecen.
La posición Premium es preferencial dentro del buscador y en ella
aparece la ficha de empresa completa, incluyendo contenidos informativos.

Listado de asociados: 
suscripción premium

Herramientas de Cepreven a su disposición



El suplemento anual para figurar en esta categoría es de 1.000 €,
que además incluye las siguientes ventajas:

• 2 inscripciones anuales gratuitas en cualquiera de las Jornadas
de Actualización y Puesta al Día de Conocimientos en Seguridad
contra Incendios que organiza CEPREVEN.

• 20% de descuento en publicaciones CEPREVEN de edición propia.

Suscripción premium: 
Ventajas adicionales

Herramientas de Cepreven a su disposición








