
 

 
 

 

Bogotá D.C., abril 25 de 2017 

 

 

 

A quien le puede interesar 

Asunto: Propuesta Publicidad para página Fémina Fútbol 

 

Cordial saludo. 

 

Como director del portal Fémina Fútbol, estamos sumamente agradecidos por el 

interés puesto en nosotros, para pautar y promocionar su empresa, así como los 

productos y servicios que ofrecen al público.  

 

Con Fémina Fútbol, sus productos y servicios tendrán mayor visibilidad no solo en 

nuestro sitio web, sino también en redes sociales y newsletters, de manera que la 

presencia de su negocio será notoria y plena. 

 

Antes de evaluar la oferta publicitaria, le vamos a brindar información útil sobre 

Fémina Fútbol para conocer lo que realizamos, nuestro target o audiencia, cifras y 

alianzas actuales. 

 

Fémina Fútbol: actualidad del fútbol femenino de Colombia y del 

mundo 

 

Somos un medio digital independiente, que ofrece al público y aficionados al fútbol 

toda la actualidad del fútbol femenino colombiano e internacional: resultados y 

resúmenes de partidos, noticias de jugadoras, desarrollo de torneos de clubes o 

selecciones, columnas de opinión, curiosidades, estadísticas y más. 

 

Fémina Fútbol tiene como objetivo dar mayor visibilidad al fútbol femenino 

colombiano a través de los resúmenes de partidos de la Liga Femenina, destacar las 

historias de vida de nuestras futbolistas, y dar seguimiento a los procesos de la 

selección femenina de Colombia en todas sus categorías. 

 



 

 
 

 

Nuestra audiencia 

 

Género Web Facebook Twitter Instagram 

👦 Hombres 60,6 % 23 % 54 % 15 % 

👩 Mujeres 39,4 % 77 % 46 % 85 % 

 

Edad Web Facebook Twitter Instagram 

13 – 17 0 % 31 % 9 % 23 % 

18 – 24 27,2 % 44 % 39 % 48 % 

25 – 34 42,7 % 17 % 36 % 20 % 

35 – 44 16,3 % 5 % 11 % 6 % 

45 – 54 8,1 % 1,5 % 4 % 2 % 

55 – 64 4,24 % 0,4 % 1 % 0 % 

65 + 1,35 % 0,6 % 1 % 1 % 

 

Países Web Facebook Twitter Instagram 

Colombia 1° 2° 1° 1° 

México 4° 1° 4° 2° 

Estados Unidos 2° 12° 5° 4° 

España 3° 14° 6° -- 

Argentina 5° 3° 3° 3° 

Venezuela 6° 6° 2° -- 

 

Cifras actuales 

 

Visitas promedio mensuales 21.326 

Visitas promedio diarias 876 

Ránking Alexa mundo 5’388.960 

Ránking Alexa Colombia 38.362 

Suscriptores Newsletter 536 

Seguidores Facebook 111.284 

Seguidores Twitter 867 

Seguidores Instagram 10.318 

 
Nota: Datos actualizados del 14 de marzo de 2017. 

 



 

 
 

 

Tráfico Web 

 

1. Redes Sociales – 73,7 % 

 

# Fuente % 

1 Facebook 94,70 

2 Twitter 4,74 

3 Instagram 0,52 

4 Pocket 0,03 

5 Blogger 0,01 

6 Linkedin 0,01 

7 Bitly 0,01 

8 Paper.li 0,01 

9 Vkontakte 0,01 

 

2. Búsquedas Orgánicas – 15,4 % 

 

# Palabras Claves 

1 Femina Futbol 

2 Resultados liga águila femenina 

3 Feminas futbol.com 

4 Profesional de fortaleza femenina 

5 Catalina Rubiano 

6 Deportistas colombianos 

7 Deportivo Pasto Femenino 

8 Pony Futbol 2017 

9 Alexia Putellas 

10 Cúcuta Deportivo Femenino 

 

3. Acceso Directo – 10,5 % 

 

4. Enlaces de Referencia – 0,4 % 

 
Nota: Datos proporcionados por Google Analytics. Análisis realizado del 1 de enero al 14 de marzo de 2017. 

 

 



 

 
 

 

Alianzas actuales 

 

TutoGol Radio 

 

Emisora radial online enfocada a trasmisiones de programas deportivos, partidos de 

fútbol en vivo y música pop de la década de 1980 hasta hoy. Esta emisora es dirigida 

por Arturo “Tuto” Carvajal, periodista deportivo, con más de 20 años de experiencia 

en medios radiales. 

 

A través de esta emisora, tenemos un espacio titulado Fémina Fútbol Radio, donde 

emitimos las últimas novedades sobre fútbol femenino de Colombia y del mundo, 

cada jueves a partir de las 5:00 p.m. con repeticiones los fines de semana a través del 

sitio web: tutogolradio.net.  

 

Nuestra oferta 

 

A continuación, en este apartado se describen los servicios que Fémina Fútbol ofrece 

a sus clientes en cuanto a estrategias publicitarias en el sitio web, también en Redes 

Sociales.  

 

Pautas Publicitarias 

 

Nuestro sitio web de Fémina Fútbol cuenta con espacios en cada una de sus páginas, 

para brindarle a empresas como ustedes la posibilidad de brindar sus productos, 

servicios y ofertas a todos nuestros lectores del país.  

 

Estos espacios fueron concebidos de esta forma, a través de la experiencia de usuario 

que suministra Fémina Fútbol, con tal de generar un llamado a la acción por parte de 

los visitantes para conocer más detalles del producto o servicio y adquirirlo en su sitio 

web o tienda online. 

 

A continuación, les presentamos los espacios disponibles para el servicio de pautas 

publicitarias: 

 

http://tutogolradio.net/


 

 
 

 

1. Banner (960 x 120) 

 

 

 

Este banner ocupa su lugar por debajo de la barra de menú principal con una 

dimensión de 960 pixeles de ancho por 120 pixeles de alto. Su ventaja está en que el 

anuncio se verá no solo en la página principal, sino también en cada una de los 

artículos. Los usuarios pueden apreciar sin dificultad el anuncio y dar clic. 

 

2. Banner (300 x 250) 

 

 

 

Este banner se sitúa fijamente en la parte superior de la barra lateral por debajo del 

buscador. Se puede visualizar en cada una de las notas y archivos por categoría, 

excepto en la página principal. Contiene una dimensión de 300 pixeles de ancho por 

250 pixeles de ancho. 

 



 

 
 

 

Lo llamativo de este espacio es que su anuncio se puede ver íntegramente allí, como 

una imagen fija o una animación tipo gif para llamar la atención de los usuarios. Las  

probabilidades de dar clic son altas, puesto que una de las formas de llegada a estas 

páginas son a través de los motores de búsqueda. 

 

3. Banner (125 x 125) 

 

 

 

Este espacio de anuncio queda alojado en la barra lateral derecha, después del widget 

de suscripción por correo. Sus medidas son cuadradas, 125 pixeles de ancho por 125 

pixeles de alto. Hay disponibilidad para 4 anuncios. 

 

 

4. Banner 480 x 60 

 

Este espacio solo está disponible para ser 

visto dentro de los artículos por debajo de 

la primera foto. Sus medidas son 468 pixeles 

de ancho por 60 pixeles de alto. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Precios Pautas Publicitarias Fémina Fútbol 

Banner $ (x semana) $ (x 1 mes) $ (x 3 meses) $ (x 6 meses) $ (x 1 año) 

125 x 125 $       65.000 $     208.000 $       499.200 $       873.600 $ 1.747.200 

480 x 60 $     120.000 $     384.000 $       921.600 $    1.612.800 $ 3.225.600 

300 x 250 $     200.000 $     640.000 $    1.536.000 $    2.688.000 $ 5.376.000 

960 x 120 $     275.000 $     880.000 $    2.112.000 $    3.696.000 $ 7.392.000 

 

Publirreportajes y Redes Sociales 

 

También la propuesta contempla impulsar los productos y servicios de su empresa o 

marca a través de nuestras cuentas de redes sociales, sobre todo de Facebook, que 

cuenta con más de 100 mil seguidores, cerca de 20 mil ubicados en Colombia. 

 

Para ello, ofrecemos la publicación de 1 nota institucional, para invitar a nuestros 

seguidores a conocer de cerca los beneficios de un producto o servicio, destacar los 

más recientes proyectos o campañas y los reconocimientos obtenidos. Se deben 

enviar fotografías y textos por publicar. 

 

Una vez se publique la nota, realizaremos su difusión a través de nuestra cuenta de 

Facebook utilizando la figura de promociones, durante 1 semana, con el fin de 

alcanzar más público no solo en Colombia, sino en otros países que cuentan con 

presencia del producto o servicio. 

 

Alcance Personas Precio x Semana 

10.000 – 35.000 $ 200.000 

35.000 – 70.000 $ 400.000 

70.000 – 150.000 $ 800.000 

150.000 – 300.000 $ 1’200.000 

 

 



 

 
 

 

La tabla de precios está orientada a una sola nota de Publirreportaje por semana. Para 

más alcance de público, definimos una tarifa especial. 

 

Formas de pago 

 

Para el rubro de Pautas Publicitarias, se debe escoger el tiempo de duración y el 

tamaño del banner. El pago es único en función del tiempo, es decir, si se escoge un 

mes, se debe cancelar el valor mensual del banner indicado. Una vez que se haya 

efectuado el pago, se activarán los anuncios a través de Fémina Fútbol. 

 

Se deben enviar el comprobante de consignación y los banners a ser publicados en 

nuestra página, a través de nuestro correo: contacto@feminafutbol.com 

 

Para el rubro de Publirreportajes y Redes Sociales, se debe determinar en este caso 

el tamaño del público. El pago es único en función del público, es decir, si se escoge 

para un rango entre 35.000 a 70.000 persona durante una semana, se debe cancelar el 

valor estipulado.  

 

Una vez se haya efectuado el pago, se publicará la nota en nuestra página de Fémina 

Fútbol e inmediatamente será difundido a través de Facebook.  

 

Las notas para ser convertidas en Publirreportajes deben ser enviadas con texto, fotos 

o videos adjuntos, más el comprobante de consignación, al correo: 

contacto@feminafutbol.com 

 

Datos de consignación 

 

Francisco Javier Díaz Torres 

Cuenta de Ahorros Bancolombia 

Número: 85954346973 

 

 

Nota: Si el pago se realiza mediante transferencia, no tiene costo, pero si es por 

consignación nacional, se debe adicionar al valor del servicio escogido $ 15.000. 

 

mailto:contacto@feminafutbol.com


 

 
 

 

 

Agradecemos su atención. 

 

 

CORDIALMENTE: 

 

 

Francisco Díaz 

Gerente General 

 

 

Nathalia Prieto 

Gerente Comercial 

 


