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SOBRE NOSOTROS
Novedadesautomatización.com es una web especializada
en productos industriales. Nuestro cometido es

informativo y promocional, esto es, contar y vender dando

visibilidad a las últimas innovaciones de los mayores

fabricantes mundiales en el campo de la automatización
industrial. ¿Cómo lo hacemos? ¡Muy sencillo! En forma de

noticias, banners, entrevistas, newsletters, whitepapers,
vídeos publicitarios o a través de nuestro mayor tesoro:

novaut.com, el MarketPlace Industrial con el que vamos

un paso más allá, saltado de las noticias a la venta directa de

productos industriales.

El equipo está formado por ingenieros, expertos en las

últimas tendencias del mercado y por especialistas en

comunicación y marketing digital. 

SERVICIOS
Publicidad de novedades industriales 
Redacción web técnica
Curación de contenidos
MarketPlace industrial
Promoción de productos
Espacios patrocinados
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https://novedadesautomatizacion.net/
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AUDIENCIA

ESPECIALIZADA
En novedadesautomatizacion.com
escribimos sobre robótica, neumática,
automatización, sensores, seguridad,
comunicación industrial, motion y
maquinaria.

Atendiendo al comportamiento de la

audiencia, hemos advertido que

estamos ante personas apasionadas
del sector industrial que, en muchos

casos, tienen poder ejecutivo dentro de

sus respectivas compañías. 

¡Nuestra audiencia es tu target!

PUBLICIDAD 

2 / VÍDEOS

Llama la atención de tu target con un banner 

3 / BANNERS

¡Más vale una imagen que 1000 palabras!

4 / ENTREVISTAS

Desgranamos las bondades tus productos

5 / ANÁLISIS DE PRODUCTO

6 / PATROCINIO
Consigue mayor visibilidad siendo patrocinador

1 / NOTICIAS
Publicamos artículos sobre sus productos

Ofrecemos espacios publicitarios

donde poder promocionar tus

productos y novedades industriales.

La entrevista es una forma sútil de publicidad

7/ NEWSLETTER

8/ WHITEPAPERS 

Promocionamos tus productos vía mailing

Consigue contactos de potenciales clientes

9/ REVISTA DIGITAL 
Protagoniza nuestra revista digital mensual



Tu propia tienda virtual
Envíos a todo el mundo
Productos nuevos
Fabricantes TOP
Nos encargamos de todo
39 euros/mes

Coloca tus productos en nuestro 

 escaparate industrial de forma

sencilla y a razón de 39 euros al
mes.

Vender es una cuestión persuasiva

que, en nuestro caso, se resuelve a

golpe de clic. En caso de venta,

cobramos un pequeño porcentaje.
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MARKETPLACE 



MARKETPLACE / DASHBOARD VENDEDORES
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Añade tu catálogo de productos de

manera rápida y sencilla en el

Marketplace. 

Edita y modifica los detalles de cada

uno de los productos expuestos:

precios, fotografías, textos u ofertas.

Gestiona y visualiza el estado de tus
pedidos.

Crea un perfil de vendedor. Potencia
la imagen de tu empresa con una

descripción atractiva.

Introduce y cambia tantos datos
como consideres necesarios en tu

perfil. 

Visualiza el porcentaje de
comisiones abonadas sobre el

beneficio neto de las ventas. 

Supervisa los envíos y el transporte. 

Controla y visualiza cada uno de los

pagos recibidos. 

Analiza las ventas desde un prisma
amplio y específico, accediendo al

Resumen de ventas. 



OJO AL
DATO 

Desde el lanzamiento de la web en

2016, las visitas no han dejado de

crecer. Semana tras semana,

vemos cómo aumenta el interés en

nuestras noticias y, más aún, en los

productos expuestos en el Market
Place Industrial.

Actualmente, cada mes, contamos

con 4.500 usuarios únicos en la

web, 18.000 páginas visitadas y

más de 120 empresas que confían

en nosotros día tras día para

vender sus productos a través del

MarketPlace Industrial o mediante

noticias, newsletters, vídeos,

banners o entrevistas, en otras

formas de venta.

50.000

200.000

+120

USUARIOS

ÚNICOS 

PÁGINAS

VISITADAS

EMPRESAS

CONFÍAN EN

NOSOTROS
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ESPACIOS PUBLICITARIOS / HOME
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B1

B2

B3

B4

A1



B5

7

A2

B5
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B6

V1 V2



B7

9Novedades Automatización
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Novedades Automatización

P
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REVISTA DIGITAL 

"EL USO DE ROBOTS
SUPONE UN AUMENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD

INMEDIATO"

 

¡Visibiliza tus productos y tu marca en nuestra revista digital! 

Cuélate en el bolsillo de tus potenciales clientes a través de anuncios dirigidos

específicamente a una audiencia industrial. 

Cada mes mandaremos una revista digital a nuestros subsriptores con las mejores

noticias industriales del mes.

¡Una oportunidad única para promocionar y llegar a tu target!
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"EL USO DE ROBOTS
SUPONE UN AUMENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD

INMEDIATA"

 

RICHARD SIMMONS
_______________

 
CEO XXXX

ESPACIOS PUBLICITARIOS / REVISTA DIGITAL

R1

R2 R3
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ESPACIOS PUBLICITARIOS / NEWSLETTER
Protagonizar la newsletter de Novedades
Automatización llevará a tus productos a un lugar

ideal: las pantallas de tus potenciales clientes. 

De una forma sencilla y rápida, les ponemos al tanto

de las novedades y las innovaciones más destacadas

del mercado, priorizando siempre la visibilidad
tanto del fabricante como de sus productos.
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ESPACIOS PUBLICITARIOS / ARTÍCULOS
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BA1

BA1

BA2

BA2



ARTÍCULOS / ENLACE A COMPRA
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LINK BUILDING 
Conseguimos tráfico a tu web a través

de enlaces estratégicamente colocados

en nuestra web. 

De esta manera, lograrás que nuestra

audiencia - interesada en productos

industriales - llegue a ese lugar tan

concreto que deseas mostrar.

No solo conseguirás visitas de una
audiencia especializada y, por ende,

más receptiva e interesada en tus

contenidos y productos sino que,

además, alcanzarás un mejor

posicionamiento SEO para tu web. 

Apuesta por la precisión y consigue tus

objetivos contratando enlaces de
reconocida calidad.

Enlace con seguimiento de Google | DoFollow 

Enlace sin seguimiento de Google | NoFollow

Los enlaces DoFollow son los enlaces tradicionales,

aquellos que se insertan dentro de un texto. Ese

enlace le transmite a Google que la página enlazada

es buena y de confianza. Además, el buscador sigue

el enlace y le otorga autoridad a la página visitada.

Cuántos más links DoFollow mejor le caerás a Google.

Google valora positivamente que tu web tenga

enlaces NoFollow. Pero no valora positivamente que

el porcentaje de enlaces DoFollow sea mucho

superior a los NoFollow. 

Encuentra el equilibrio perfecto entre

enlaces con y sin seguimiento de Google.



¡Mucho más que un papel en blanco!

Un White Paper es un documento
descargable que aporta valor al lector

con información adicional sobre un

tema en el que este está interesado. 

La particularidad de un White Paper es

que, además de ofrecer más

documentación al usuario sobre un

tema o producto en concreto, es capaz

de conseguir leads, es decir, generar

oportunidades de venta. 
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WHITE PAPER
Cómo funciona

Al lector/usuario se le ofrece un

documento descargable con

información valiosa sobre un
producto en el que está interesado.

En caso de que el lector desee acceder

al documento, lo podrá descargar

fácilmente. Eso sí, para ello, tendrá una

única condición: registrase en la web,
aportando sus datos de contacto, 

Novedades Automatizacion te
facilitará la información de los
usuarios que se han descargado el

documento durante 1 mes, acercando

a las empresas a sus potenciales

clientes. 



Newsletter | 

Noticias| 

90 EUR / Semana

85 EUR / Semana

80 EUR / Semana

75 EUR / Semana

70 EUR / Semana

175 EUR / Semana

125 EUR / Semana

200 EUR / Semana

Market Place  | 

Entrevistas| 

Entrevista

B6

B7

B8

B9

B10

125 EUR / Semana

125 EUR / Semana

Vídeos | V

V1

V2

250 EUR / Semana

175 EUR / Semana

Destacados | A

A1

A2

200 EUR / Semana

175 EUR / Semana

150 EUR / Semana

125 EUR / Semana

100 EUR / Semana

Banners | B

B1

B2

B3

B4

B5

TARIFAS
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2.000  EUR / Año

Patrocinio | P

P

250 EUR / Entrevista

100 EUR / Envío

90 EUR / Envío

275 EUR / Envío

Newsletter Banner

Producto destacado

Customizado

60  EURNoticia patrocinada 

Banners Artículos | BA

Enlace a compra  (Consultar precio)

BA1

BA2

BA3

White Paper| 

275€ / Mes

1024 x 120 px

300 x 300 px

300 x 300 px

1024 x 120 px

580 x 180 px

1024 x 120 px

580 x 180 px

1024 x 120 px

580 x 180 px

1024 x 180 px

300 x 300 px

300 x 150 px

300 x 600 px
Revista Digital| R

39 EUR/ MesMP

R

R1

R2

R3       

650 EUR / Portada

400 EUR / Anuncio 3 módulos

300 EUR / Anuncio 2 módulos

200 EUR / Anuncio 1 módulo

250 EURArtículo como invitado

250  EUR / AñoDatos de contacto

¡Consigue leads enviando un White Paper!



Contacta con nosotros en

news@novedadesautomatizacion.com

¿ Q U I E R E S  C O N O C E R N O S ?


