
http://argos.portalveterinaria.com/

Argos PV es el portal veterinario de referencia para el ve-
terinario clínico de animales de compañía. Mensualmente 
tiene una media de 87.060 páginas vistas en España. Sema-
nalmente se envía una newsletter a los más de 11.985 ve-
terinarios suscritos, con una tasa de apertura muy elevada. 

Argos PV ofrece resultados medibles por la completa tra-
zabilidad del sitio web, permite publicar contenido audio-
visual e interactivo (descargas de material, enlaces a webs, 
etc.), en él es posible realizar comunicaciones de forma 
muy rápida y ágil llegando a la mayoría de los profesionales 
del sector. También grandes campañas continuadas en el 
tiempo generando un número de contactos muy elevado. 

Argos PV es, por tanto, el medio de comunicación idóneo 
para efectuar campañas publicitarias y para divulgar conte-
nido técnico y comercial. Está especialmente indicado para 
las campañas de lanzamiento, para acciones de recuerdo 
de marca y para potenciar la relación con el cliente gracias 
a las opciones interactivas.
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El medio de comunicación digital  
más completo y efectivo para el veterinario 
clínico de animales de compañía

Resultados 
medibles
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Eficacia

Elevado 
número de 
contactos

11.985

Suscritos a 
Newsletter*:

* Media al mes durante el período del 1-09-2016 al 10-09-2017. Cifras de España. Fuente: Google Analytics 
Cifras globales (hasta 08/09/2017): Usuarios únicos al mes: 140.570, Contactos (páginas vistas) al mes: 234.496.  

87.060

Contactos
(páginas vistas)

al mes*:



(*) Al contratar sus espacios en nuestro portal veterinario, adaptaremos sus campañas en nuestra versión móvil. En la tabla adjunta se muestran los tamaños y caracte-
rísticas que aparecerán. En el Espacio 1 de la versión móvil se ubicará el banner sobre cabecera del portal, y en el espacio 2, rotarán las adaptaciones de las campañas 
contratadas como banner noticia principal y banners robapáginas del portal.

Módulos publicitarios portal

Versión móvil

Banner sobre cabecera

Banner noticia principal

Banner  
grande  
lateral

Banner 
rascacielos  

menú

Banner  
robapáginas 

Banner estándar 
entre noticias

PORTAL WEB Tamaño 1  
mes

2  
meses

3  
meses

6  
meses

9  
meses

12  
meses VERSIÓN MÓVIL* Tamaño

Banner sobre cabecera 985 x 90 px 875 € 1.488 € 2.100 € 3.675 € 5.119 € 6.300 € Espacio 1 300 x 300 px

Banner noticia principal 680 x 80 px 825 € 1.403 € 1.980 € 3.465 € 4.826 € 5.940 € Espacio 2 rotación 300 x 150 px

Banner robapáginas 300 x 250 px 775 € 1.318 € 1.860 € 3.255 € 4.534 € 5.580 € Espacio 2 rotación 300 x 150 px

Banner rascacielos menú 240 x 400 px 670 € 1.139 € 1.608 € 2.814 € 3.920 € 4.824 €

Banner grande lateral 240 x 240 px 595 € 1.012 € 1.428 € 2.499 € 3.481 € 4.284 €

Banner estándar entre noticias 385 x 80 px 565 € 961 € 1.356 € 2.373 € 3.305 € 4.068 €

Espacio 1

Espacio 2



NEWSLETTER Tamaño 1 4 12 24 36 50

Banner sobre cabecera 750 x 90 px 295 € 1.062 € 2.832 € 4.956 € 6.903 € 8.850 €

Banner noticia principal 530 x 90 px 250 € 900 € 2.400 € 4.200 € 5.850 € 7.500 €

Banner grande lateral 200 x 200 px 205 € 738 € 1.968 € 3.444 € 4.797 € 6.150 €

Banner pequeño lateral 200 x 100 px 140 € 504 € 1.344 € 2.352 € 3.276 € 4.200 €

Noticia principal 140 € - - - - -

Banner sobre cabecera 

Noticia principal

Banner noticia principal

Banner 
pequeño lateral

Banner  
grande 
lateral

Módulos publicitarios newsletter

Versión móvil
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Cada semana en el e-mail de su target
La newsletter de Argos le permite incluir mensajes  
en el correo de su público con una excelente aceptación.  
Cada semana 11.985 (*) veterinarios suscritos esperan  
la entrada en sus buzones de la selección de  
informaciones más relevantes.

(*) Direcciones de España.

Todos los 
contenidos 

y banners se 
visualizan desde 

dispositivos 
móviles
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Social media 

Nuestras redes sociales le ofrecen una plataforma única para 
promocionarse y maximizar los impactos a su público objetivo.

A través de nuestro perfil en Facebook, mediante nuestra gestión  
de sus campañas en FACEBOOK ADS, podrá presentar novedades 
interesantes para el sector y dar a conocer sus avances e investigaciones.

Conjuntamente acordaremos la línea editorial, extensión  
y formatos que mejor se adapten a su campaña publicitaria.

Nuestras cifras

Número de fans de la página en facebook (31/8/2017) 21.366

Alcance orgánico acumulado de la página 12 meses (1/9/16-31/8/17)* 1.040.980

Alcance medio estimado publicación promocionada 15.279

Engagement medio estimado de la publicación promocionada** (%) 3,66

Coste medio estimado por acción requerida (€) *** Desde 0,35

*  Número de veces que han sido vistos las publicaciones orgánicas en Facebook.
**  Efectividad real de la publicación promocionada: Porcentaje de usuarios que llevan a cabo la acción requerida.
***  Clic en el enlace para acceder a la web, app, tienda on line, etc. (dónde se desee centralizar el tráfico).

Incluye gestión de la publicación a partir del material del cliente, programación  
de la campaña en Facebook Ads (*), seguimiento y gestión de la campaña  
e informe final (por publicación o por campaña, a acordar con el cliente previamente).

*  La cantidad estimada de inversión por Campaña en Facebook Ads, de duración semanal, será aproximadamente de 100 €. 

Tarifas publicación promocionada

1 publicación 1 publicación 225 €

Pack Plus 4 publicaciones 792 €

Otras campañas Consultar

Las publicaciones estarán sujetas a limitaciones según contrataciones.
No incluye el IVA.

3.027

Seguidores 
en Twitter:

Fans en  
Facebook:

21.366


