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03QUIENES SOMOS

Manualidades Labores.com es un portal en español, con más de 6 años de experiencia en el 
mundo online. Con intención de ayudar a todos los aficionados a las manualidades y las labores. 
Proporcionando técnicas, tutoriales paso a paso, eventos, etc....

Nuestros objetivos:

  Compartir conocimientos con técnicas y tutoriales paso a paso; donde desde cero se pueda 
realizar algún trabajo.

 
  Informar de eventos relacionados con la artesanía, las labores, las manualidades o el arte en 

general, que se realicen en paises de habla hispana por norma general.
 

  Compartir trabajos para poder ayudar a otr@s usuari@s a tomar ideas para sus creaciones.
 

  Potenciar las ganas de aprender, crecer y compartir conocimientos entre los aficionados y los  
profesionales de esta bella profesión.
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Dado que los servicios que ofrecemos en nuestro portal es totalmente gratuito, 
necesitamos fondos para poder dar un mejor servicio y así poder crecer para 
ofrecer más contenidos a nuestr@s usuari@s.
 
Confiamos que ofreciendo un portal con la calidad máxima posible, lograremos 
conseguir los objetivos marcados.
 
Y esta forma colocar a Manualidades y Labores.com como un portal de 
referencia en el sector.

POR QUE BUSCAMOS PATROCINADORES
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A continuación les presentamos algunos números:
Seguidores en Facebook: Más de 860.000
Visitas diarias al portal : 1.600
Visitantes distintos mensuales: 44.932
Visitantes totales mensuales: 68.820

Nuestras visitas están compuestas tanto por personas aficionadas, como 
profesionales: profesoras, manualistas, bordadoras; entre otros perfiles relacionados 
del sector.

El perfil de nuestros usuari@s es una mujer de entre 24 y 55 años, laboralmente 
activa; provenientes de paises de habla Hispana: España, Sudamérica, Centroamérica, 
e incluso Estados unidos está entre las principales paises.
 
Por lo que patrocinarnos supondría una ventana espectacular tanto a nuevas como 
a consolidadas empresas del sector, aportándole reconocimiento y un gran impulso 
extra para su marca.

Les ofrecemos diferentes posiciones y tipos de banners, así como planes anuales, 
semestrales y trimestrales para publicación en la web, adaptándo

POR QUE PATROCINARNOS



06TIPOS DE BANNERS

Estos son los diferentes tipos de banners que tenemos para ofrecer, y sus tamaños 
(ancho x alto) correspondientes. La visualización de dichos banners son totalmente 
adaptables a los diferentes dispositivos: ordenador, tablet y móvil.

Megabanner: 728 x 90px.
Robapáginas : 250 x 250 px.
Skycraper: 160 x 600 px.
Slideshow: 1280 × 635 px.  

A parte de los banners también ofrecemos la posibilidad de publicar posts 
patrocinados en nuestra sección de artículos. Consulte precios!
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Anual Semestral Trimestral

1330 €

1065 €

665 €

535 €

1000 €

665 €

400 €

335 €

535 €

400 €

266 €

200 €

665 €

800 €

535 €

400 €

465 €

335 €

266 €

266 €

200 €

Los Precios no incluyen el IVA.

Contratando más de una zona se 
hará a partir del 15% de descuen-
to dependiendo del número total.
Los banners serán rotativos y vi-
sualizados por orden aleatorio. 
Exceptuando la zona 1, que es 
banner único.

Para más información:
contacto@manualidadesylabores.com



ROSA Mª MONTES FERNÁNDEZ
Administradora y Manualista

rosamunda@manualidadesylabores.com

JOSÉ GALÁN SÁNCHEZ
Webmaster y administrador

jose@manualidadesylabores.com
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