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LA FILOSOFÍA  DE OPEN SPACE  COMARCAL ES  
  
             COMPARTE, COOPERA  Y MUEVETE 
 
 
Varias empresas del portal  podéis estar interesadas en realizar acciones 
publicitarias para este periodo estival. 
 
Actualmente he contactado con proveedores  para este tipo de acciones. 
 
Con el objetivo de aunar esfuerzos minimizando el impacto económico e 
impulsar la cooperación y crecimiento de nuestros negocios os informo de las 
principales líneas publicitarias. 
 
1/ TE ATREVES RESERVA TU CUPON ONLINE O RECORTA. 
 
2/  FESTEROS DE FAURA  
 
3/ REVISTA OFICIAL FIESTAS SAGUNTO Y PTO. SAGUNTO.  
 
4/ COLABORACIÓN CON RADIO TAXI  
 
5/ PERIODICO DE AQUÍ edición impresa 
 
1/  TE ATREVES RESERVA TU CUPON ONLINE O RECORTA. 
 

 Es un producto promocional de Open Space Comarcal  para que los 
clientes del portal puedan compartir gastos publicitarios y tener una 
mayor  presencia publicitaria.   
 

 “ TE ATREVES!! RESERVA TU CUPON ONLINE O RECORTA EL 
QUE MÁS TE GUSTE.”        Os pongo un ejemplo: 
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Con el CUPON publicitario todo son ventajas: 
 
-Realizar una campaña publicitaria masiva con el menor coste posible.  
 
-Podemos colaborar con  Festeros Faura, Radio taxi y revista Sagunto y el 
periódico de aquí.  
 
- Se comparten gastos publicitarios. 
 
-Se amplia el impacto publicitario de forma creativa llegando a más cuota 
de mercado por diferentes medios.  
 
-Nos adaptamos a las nuevas tendencias online del mercado para ver su 
funcionamiento sin  elevados costes. 
 
-Combinamos la modalidad online y  formato papel. 
  
-Se ofrece mayor información  y transparencia al ciudadano ya que  online 
pueden ver el cupón y sus condiciones. 
 
-Pueden contactar directamente con vosotros.  
 
-Se pueden hacer octavillas (5000 und. 360€) anunciando hasta 12 
empresas. 
 

TABLA DE PRECIOS: 
 
1/ PRESENCIA ONLINE DEL CUPON  EN OPEN SPACE COMARCAL  
 
Precio cupón online:  
Para clientes que ya están registrados 0.65 €/día + IVA (19,5 €/ 30 días), 
Clientes de nueva entrada (registro en portal permanencia 2 meses y 
0.65€/día) 
Clientes que han solicitado la subvención Innoempresa descuento del 30%, 
(15€ /30 días) 
2/ FIESTAS FAURA  110€ (1000 EJEMPLARES) 6 EMPRESAS, REPARTO 
IMPORTE EMPRESA  = 18,33€ + IVA (SI HAY 6) 
3/ REVISTA SAGUNTO  600€ (5000 EJEMPLARES) 12 EMPRESAS, 
REPARTO IMPORTE EMPRESA  = 50€ + IVA (SI HAY 12) 
4/ REPARTO RADIO TAXI ,200 € y OCTAVILLAS, 360€ (5000 EJEMPLARES)    
IMPORTE EMPRESA  = 46,6€ + IVA (SI HAY 12) 
5/ El PERIODICO DE AQUÍ 500 € (2 veces) = 50€ + IVA (SI HAY 10) 
 
            El coste estimado de toda la campaña = 15+15+46.6+50+18.33+50  =  194,93 €  
            La campaña tiene una duracion prevista de 2 meses (Julio y Agosto) 
 

Si alguna empresa está interesada en realizar alguna de estas 
acciones publicitarias, que se ponga en contacto con Encarna. 
 

     Animaros a participar !!!!!!                          Es Innovador en la comarca. 
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Información de líneas publicitarias proveedores: 
 
1/FESTEROS DE FAURA  
 
Buscamos empresas que quieran anunciarse en nuestra programación de fiestas, 
tenemos previsto lanzar entre 1000 y 2000 libritos. 
Los libros se reparten en toda la comarca de Camp de Morverdre y sus 
proximidades. 
Precio:  
Anuncio 1/4 de pagina 30€ 
Anuncio 1/2 pagina 60€ 
Anuncio toda la pagina 100€ 
Estos precios son en blanco y negro, si los deseas en color son 10€ mas. 
 
2/ Revista Oficial Fiestas Sagunto y Pto Sagunto  
 
Se editan a todo color, tamaño DIN- A 4, en papel couché con calidad fotográfica, 
de la que se distribuyen de forma totalmente gratuita 5.000 ejemplares . 
 
Los espacios con los que puede participar son: 
¼ página……………………150€   
1/2 página....................300€    
Página..........................600€     
REVERSO DE PORTADA……800€ 
CONTRAPORTADA   CONSULTAR  DISPONIBILIDAD…… 1000€ 
 
 
3/ COLABORACIÓN CON RADIO TAXI  
 
RADIO TAXI dispone de una flota de 24 taxis y en el 
mes de Junio y Julio va ha realizar una campaña 
masiva de reparto publicitario. 
Área de REPARTO: Puerto de Sagunto, Canet de Berenguer, Almardá , Corinto y 
Sagunto 
 
    Cobro de 200 € por el reparto de publicidad (propaganda). 
 
    En este precio no se incluye el impreso en papel. 
 
 Si alguna empresa quiere compartir gastos y publicar su empresa 
conjuntamente con otra, que se ponga en contacto con Encarna. 
 
Recuerda:  
Podemos tener un  Ferrari pero, si el depósito esta vacío, no nos llevará a 
ninguna parte. 
 
Las campañas de publicidad impactan sobre el cliente, es la gasolina que nos 
ayuda a conducir. 
  
Atentamente:  
Encarna  
Tno. 676 99 46 44 / 96 269 96 02 
info@oscomarcal.com 


