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Motofan es una Compañía de Grupo Intercom

Grupo Intercom es en España la Empresa líder
en desarrollo de negocios en Internet.

Grupo Intercom ha lanzado más de
50 proyectos online, destacables entre
ellos Emagister, Softonic & Infojobs.

Más de 1.100 personas trabajan en Grupo Intercom
en 40 países, generando un 140M de usuarios
únicos y aprox. un facturado de €97M.

Fundado en 2009, Motofan es un
portal web dedicado al motociclismo
con la mayor cobertura internacional
en Europa: España, Francia, Italia,
Bélgica & Portugal.
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eL SOPORTE DIGITAL DE MOTO MÁS COMPLETO
Motofan es una web de motociclismo que combina los mejores
contenido editoriales onlines y una estructura de anuncios
clasificados para motos nuevas, usadas y accesorios que crea
el soporte digital de moto más completo.

Web magazine

Clasificado

Noticias y contenido
con información del
sector de la moto.

Anuncios de motos
de particulares y
profesionales, tanto
nuevas como usadas.

Directorio profesionales Market Place

Concesionarios,
talleres, tiendas, servicios
técnicos y marcas.

E-commerce de
accesorios, recambios
y equipación.

Todos los contenidos de Motofan están disponibles y adaptados para la
tecnología mobile con desarrollos específicos para iPhones / iPad / Android.
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motofan app

25.000
DESCARGAS

40%
Más del 40% del
tráfico proviene
de plataformas
móViles

Motofan App gratuita es
la primera app de contenido
general del mundo de la moto
en España. Descargable desde
Google Play y Apple Store es
una firme apuesta por
la movilidad y adaptación
del contenido a las tendencias
de navegación actuales.
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200.000
base de datos

30.000
media facturada mensual

500
media de operaciónes al mes

60 €
cesta media

Motofan Outlet es nuestra página de descuentos, contamos con
una BDD de más de 200.000 contactos de moteros que durante
nuestros 6 años de vida se han registrado en la plataforma.
Las tiendas y marcas anuncian sus productos y Motofan promociona las campañas.
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4000
suscriptores

1.000.000
visualizaciones

Motofan Play es nuestro canal de Youtube donde publicamos
videopruebas de las motocicletas y scooters más destacados
del mercado, con la opinión de nuestros expertos probadores,
imágenes impactantes y todos sus detalles, además de vídeos
con las últimas noticias del sector de las dos ruedas, salones
de la moto, consejos de mantenimiento y análisis de las carreras
del campeonato mundial.
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redes sociales

40.000

10.000

10.000

Motofan cuenta con una nutrida comunidad de seguidores en redes
sociales. Mantenemos actualizadas las cuentas a diario con
la información más destacada del sector, nuevos lanzamientos,
pruebas de producto y las últimas noticias relacionadas con
el deporte.
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Motofan Pro es el área de nuestro negocio que se encarga
de desarrollar proyectos de carácter tecnológico y poner al servicio
de marcas y empresas del sector nuestros conocimientos técnicos
y know how adquirido en el mercado de las dos ruedas.
Aplicaciones, páginas web, vídeos corporativos, estrategia
comunicativa; son algunos de los proyectos que Motofan Pro
desarrolla para clientes del mundo de la moto.
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audiencia

600.000
Visitas mensuales

3.000.000
Páginas vistas mensuales

11 %
18-24 años

81%
19%

27 %

27 %

25-34 años

35-44 años

30 %
madrid

28 %
barcelona

350.000
Usuarios únicos

10 %
45-54 años

15 %
valencia

10 %
sevilla
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publicidad
Motofan no sólo ofrece a sus anunciantes la vía más optimizada
de contacto de su Target Group sino que también aporta valor
añadido en cuanto a segmentación por contenido, geolocalización
y keyword; gracias a un avanzado sistema de Adserver.

formatos y tarifas
desktop

Botón

Robapáginas

Megabanner

Súper Roba

234 x 90 px

300 x 300 px

728 x 90 px

300 x 600 px

GIF, JPG, PNG, HTML5

GIF, JPG, PNG, HTML5

GIF, JPG, PNG, HTML5

GIF, JPG, PNG, HTML5

50 Kb

50 Kb

50 Kb

50 Kb

CPM 10 €

CPM 60 €

CPM 40 €

CPM 80 €
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publicidad
desktop

Súper Megabanner
980 x 90 px
GIF, JPG, PNG, HTML5
50 Kb
CPM 70 €

Súper Megabanner
desplegable
980 x 180 px
GIF, JPG, PNG, HTML5
50 Kb
CPM 90 €

Súper Megabanner
+ Robapáginas

Súper mega: 980 x 90 px
Roba: 300 x 300 px
GIF, JPG, PNG, HTML5
50 Kb
CPM 100 €

MOBILE

mobile

Interstitial

800 x 600 px
GIF, JPG, PNG, HTML5
50 Kb
CPM 110 €

Brand Week

Sky der. e izq. 145 x 700 px
Súpermegabanner 980 x 90 px
GIF, JPG, PNG, HTML5
CPM 90 €

Banner mobile

Roba páginas

Interstitial

320 x 53 px

300 x 300 px

320 x 460 px

GIF, JPG

GIF, JPG

GIF, JPG

CPM 20 €

CPM 65 €

CPM 120 €
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publicidad
patrocinios base de datos

Patrocinio Newsletter

Envio exclusivo

600 x 90 px

600 x 700 px

GIF, JPG, PNG

GIF, JPG, PNG, HTML5

CPM 40 €

CPM 140 €

patrocinios vídeo

Patrocinio vídeo
1920 x 1080
PSD, JPG, PNG
1200 € / VÍDEO

