Tu web de planes de ocio ;)

UN BUEN DÍA EN ZARAGOZA
TU WEB DE PLANES DE OCIO
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Como reza nuestra landing page,
somos Alicia y Adrián y nos
encanta hacer planes para luego
contártelos.
Juntos formamos Un buen día en Zaragoza, un
lugar donde hablamos de los planes que nos
gustan y que se ha convertido en una web de
referencia para los jóvenes de nuestra ciudad.

Nuestra formación y carrera profesional nos ha
llevado a establecer un objetivo común, un
proyecto digital que pretenda convertise en un
modo de vida.

¿Qué hacemos?
Además de planes (muchos), recomendamos
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Relaciones públicas
Márketing y comunicación

A D RIÁ N
E SPIN O SA

lugares, actividades de ocio, escapadas y rutas.

Copywriter
Diseñador gráﬁco/web

negocios locales puedan promocionarse.

También ofrecemos un espacio para que los

NUESTROS LECTORES
Son muchos, y a todos los queremos <3...

EDAD

SEXO

28% 15-25 años

46% Mujeres

UBICACIÓN

% País
35% 25-35 años

54% Hombres

Lector tipo
...pero si nos tenemos que llevar a uno a
una isla desierta sería a un hombre de 30

15% 35-45 años

años residente en Zaragoza, deportista y
con un nivel adquisitivo medio.
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ALGUNOS DATICOS

A S Í EVOL U C IO NA M O S

15 abril

¡Comienza la aventura!

Durante más de un año no hemos parado,
entre otras cosas, de crecer. Desde nuestras
humildes 2.000 visitas mensuales a las 60.000

22 julio

’16

Pico de “Las piscinas naturales”

de ahora no ha llovido tanto, pero no ha sido

Pico más alto: 11.900 visitas (6 abril 2017)
Mejor mes: 64.478 visitas (mayo de 2017)
SEO: Aparecemos en 2890 keywords

4.900 me gustas
4.800 followers

un camino de rosas...
Media mensual: 53.000 visitas

NUESTRAS RRSS

1 marzo

Concurso “La mejor burguer”
’17

17 abril

¡Cumplimos 1 año! 1er directo
17 mayo

Mejor blog de Aragón ;)
Continuará...

300 seguidores
890 suscriptores

CÓMO TRABAJAMOS

ESPACIOS
PUBLICITARIOS
Si, tanto tu plan/negocio/actividad
como tu banner, cumplen los
requisitos para estar en nuestra web,
te hacemos un hueco.
Podemos colocarlo donde quieras.
Sólo dinos tamaño y posición y te
daremos un precio :)
También podemos diseñar el banner
nosotros si quieres despreocuparte.
¡Tú mismo/a!

BRANDED
CONTENT
Ponemos tu plan por las nubes,
siempre que nos guste, claro.
Hacemos el plan, redactamos y
publicamos un artículo sobre él, y le
damos difusión a través de redes y la
newsletter.
El primer post es gratis. Para el resto
de publicaciones o campañas
tendrás que hablar con nosotros ;)

OTRAS
COLABORACIONES
Estamos abiertos a lo que sea. Nos
gustan los tríos, los cuartetos...
siempre que salgamos beneﬁciados
todos, claro.
Concursos, sorteos, eventos,
ﬂashmobs.... ¿Se te ocurre alguna
cosa? Cuéntanoslo y hablamos ;)

ASÍ LUCIMOS
Por si aún no nos conocías, así luce nuestra web.
¡Puedes echarle un vistazo ahora y encontrar los
planes que hay cerca de ti!!

¡GRACIAS!
Ahora te toca a ti...
¿Planeas con nosotros?
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+34 680 726 236
alicia@unbuendiaenzaragoza.com
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contacto@unbuendiaenzaragoza.com

¡AH! Casi se me olvida...¡Síguenos en redes! :)

A DR I Á N
ESPI NOSA

+34 625 496 487
adrian@unbuendiaenzaragoza.com

