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¿Qué es Cochesfera?

 Cochesfera es una revista digital 
especializada en el sector de la 
automoción

 Se actualiza gracias al trabajo de un 
equipo de periodistas expertos en 
la materia.

 Los artículos que se publican son 
sobre nuevos modelos de coches 
que salen al mercado, novedades 
del sector, trucos y consejos sobre 
mecánica…

http://cochesfera.com/


 El contenido está dividido de tal 
forma que siempre aparece un 
artículo destacado en portada. 

 Por debajo del mismo se 
muestran las seis últimas 
publicaciones, mientras que la 
parte inferior está dedicada a 
distintas secciones de interés 
para los lectores.

 El primer artículo se publicó en 
abril de 2007.

¿Qué es Cochesfera?



Audiencia

Páginas vistas (pv): 1.985
Usuarios únicos (uu): 1.054 
Porcentaje de rebote: 78,17%
Duración media de la sesión: 01:15
Páginas por sesión: 1,92

Audiencia por países

Datos mensuales
Google Analytics (noviembre de 2016)
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107 uu
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14%

Perfil de la audiencia

24% entre 18 y 24 años          10% entre 45 y 54 años
33% entre 25 y 34 años 3% entre 55 y 64 años
25% entre 35 y 44 años            2% más de 65 años

86%



Redes sociales

126 seguidores

1.011 fans

https://www.facebook.com/cochesfera/
https://twitter.com/cochesfera


Tarifas

PUBLIRREPORTAJES

Artículos de entre 300 y 350 palabras de extensión con hasta dos enlaces de tipo “nofollow”:

- Redacción a cargo de Cochesfera
- Difusión en redes sociales (Facebook, Twitter y Google+)

Precio: 75 euros + IVA

Ejemplo: http://cochesfera.com/participa-concurso-mannequin-challenge-desert-tour-2016-
masia-pelarda/

DISPLAY

Formatos: 728x90, 300x600 y 300x250
Coste: entre los 3 y los 8 € CPM

Podemos adaptarnos a las necesidades del cliente en cuanto a formatos.

http://cochesfera.com/participa-concurso-mannequin-challenge-desert-tour-2016-masia-pelarda/


Contacto

¿Quieres saber más cosas de Cochesfera?

Ponte en contacto con nosotros de la forma que 
te resulte más cómoda y te responderemos en un 
abrir y cerrar de ojos.

(+34) 635478652

contacto@crosdigital.com

mailto:contacto@crosdigital.com

