
Amplifique su historia con
Sponsored Placement - Europa

Saque más partido a sus contenidos con una estrategia de distribución
multicanal. Refuerza el mensaje de tu marca y llega a un público más amplio en
sitios web premium con la Sponsored Placement - Europa.

Llegar al público de una manera nueva

Cuando complementa su distribución de notas de prensa
con una sponsored placement, refuerza el mensaje de su
marca, aumenta la visibilidad y mejora el retorno de la
inversión.

Cision crea una sponsored placement utilizando el titular de
tu nota de prensa y una imagen o vídeo. Esto aparece en el
sitio web de un editor premium con otros contenidos
relevantes y conduce el tráfico a su comunicado de prensa a
través del sitio de PRNewswire.

El formato auténtico de un anuncio patrocinado fomenta la
participación de los lectores y le permite llegar al público que
navega por sus sitios web favoritos.
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*Según Digital Content Next Haga clic aquíCONTÁCTENOS:
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https://www.cision.es/solicita-una-demo/


Sponsored Placement - Europa
Todos los Paquetes

100 Sitios Premium

115K Impresiones
Informe de colocación

Elija entre 11 campañas sectoriales. También puedes maximizar el alcance
de tus contenidos combinando varias campañas (por ejemplo, Tecnología
+ Comercio + General) o eligiendo crear una Campaña Personalizada.
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En las redes del Reino Unido, Alemania, Francia, España, Países Bajos e Italia
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Personalice su campaña
 

Las opciones de personalización incluyen:

Clics garantizados (campañas centradas en el
compromiso)

Orientación de la audiencia (datos demográficos)

Impresiones adicionales

Múltiples categorías industriales

Informe personalizado
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Paquetes industriales
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Los websites están sujetos a cambios



Sponsored Placement - Europa
Paquetes industriales

Auto

Las campañas nacionales están disponibles para el Reino Unido, Francia y Alemania 
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