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¿Qué es
YosoydePalencia?

¿QUÉ ES YOSOYDEPALENCIA?
Yo soy de Palencia surgió con la simple idea de publicar
mensualmente un folleto que recogiese la información del cine y
el teatro en nuestra ciudad con el fin de difundir esta información
cultural tan importante y que además este folleto sirviese como
vehículo publicitario para múltiples empresas.

www.yosoydepalencia.es

www.

Con el tiempo el concepto ha ido evolucionando y no pretendemos
limitarnos a la simple impresión y reparto de un tríptico; por
ello hemos desarrollado una plataforma digital completa que
deseamos se convierta en un referente de la información cultural
en la provincia al que puedan acceder con regularidad todos los
interesados.

1

Página web
Donde actualizamos semanalmente la cartelera de cine, y donde
publicamos cualquier noticia o evento que tenga que ver con el teatro
o el ocio en nuestra ciudad, siempre prestando gran atención a las
ofertas, promociones y a la actividad empresarial local en general.
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Tríptico
Que describimos a lo largo del dossier.

3

Facebook
Que nos permite estar y poneros al día instantáneamente de cualquier
noticia o evento de interés, así como contactar con todos vosotros y
compartir lo que tengáis que decir a todos los palentin@s.

¿Qué es YosoydePalencia?
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facebook.com/
yosoydepalenciacineteatroyocio

4.000 ejemplares al mes
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EL tríptico

EL TRÍPTICO
Tal y como mencionamos YosoydePalencia comienza con la
publicación mensual de un sencillo y ligero folleto que recoge
información referente a los distintos eventos culturales
relacionados con el cine, el teatro y el ocio en general, de nuestra
ciudad.
Por supuesto su adquisición de cara al público es totalmente
gratuita.
Además se trata de una publicación de tamaño A5 (148 milímetros
de ancho x 210 milímetros de alto) (plegado) en formato ligero y
sencillo, que puede guardarse en cualquier sitio fácilmente.
Se imprime sobre papel couché de 250 gramos/m2 totalmente a color
por las 6 caras que lo conforman.
Cada mes se reparten 4.000 ejemplares (aprox.) estratégica y
personalmente por nuestro equipo.

Resumen
6 caras, plegado envolvente.
DinA5: 148 milímetros de ancho x 210 milímetros de alto)
plegado.
444 milímetros de ancho x 210 milímetros de alto desplegado.
Impreso sobre papel couché de 250 gramos/m2 a color.
4.000 ejemplares impresos

El tríptico
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REPARTO
Y DIFUSIÓN

REPARTO Y DIFUSIÓN
A continuación pasamos a describir la distribución que se realiza y cómo se reparten
los apróximadamente 4.050 ejemplares por la ciudad detallando el número de
ejemplares dejados por barrio:

Reparto y difusión

1

Centro:

1.500 ejemplares

37%

2

San Pablo y Santa Marina:

200 ejemplares

4,9%

3

San Antonio:

400 ejemplares

9,8%

4

El Cristo:

300 ejemplares

7,4%

5

Ave María:

150 ejemplares

3,7%

6

San Juanillo:

300 ejemplares

7,4%

7

Pan y guindas:

200 ejemplares

4,9%

8

Campo de la Juventud:

700 ejemplares

17,2%

9

Santiago:

100 ejemplares

2,4%

10

Avenida Madrid:

100 ejemplares

2,4%

11

El Carmen.

100 ejemplares

2,4%
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PERFIL DE PÚBLICO
Y FORMATOS

PERFIL DE PÚBLICO
Resulta complicado delimitar el tipo de gente que conoce y/o ve YosoydePalencia pues es una publicación relativamente reciente. No obstante se pueden hacer
ciertas estimaciones basadas en las zonas de reparto y contando con la premisa de que la gran mayoría de los ejemplares se reparte en locales de hostelería.

98%

90%
2%

Existe un equilibrio entre el
sexo del público medio de
YosoydePalencia, por lo que
podríamos afirmar que es una
publicación que leen en igual
medida tanto hombres como
mujeres.

Perfil de público

La edad media del público se
encuentra entre los 25 y los
45 años de edad. Personas
activas a todos los niveles y con
intereses culturales elevados.

10%

2014
Ya que la gran mayoría de
ejemplares repartidos se deja
en la ciudad, el público medio
de YosoydePalencia reside en
Palencia capital.

Un 90% de los ejemplares
repartidos se recoge en
bares y locales de hostelería,
mientras que solo un 10%
se adquiere en otro tipo de
establecimientos.

10

FORMATOS
Existen dos formatos para aparecer en nuestro triptico: el grande y el pequeño, así de facil ;)

PORTADA

INSERCIÓN PEQUEÑA

INSERCIÓN GRANDE

Formatos

45 mm.

45 mm.
65 mm.

2014

Ejemplo de Inserción grande

Ejemplo de Inserción pequeña

135 mm.
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PRECIOS Y
PAQUETES

preCIOS Y PAQUETES

Inserción pequeña
65 mm de ancho x 45 mm de alto
Inserción Grande
135 mm de ancho x 45 mm de alto

INTERIOR

portada

Como podéis apreciar los precios mensuales son muy asequibles, más aún si tenemos en cuenta que la difusión es realmente elevada. Desde luego, y a pesar de
la desafortunada situación económica y social del momento, estamos seguros de que cualquier empresa al margen de su tamaño puede permitirse una inserción
dentro de nuestra publicación.

35€
50€

Inserción pequeña
65 mm de ancho x 45 mm de alto

25€

Inserción Grande
135 mm de ancho x 45 mm de alto

45€

Inserción pequeña X3
65 mm de ancho x 45 mm de alto
Inserción Grande X3
135 mm de ancho x 45 mm de alto

Precios y paquetes

70€
125€

PAQUETE
6 MESES

PAQUETE
3 MESES

Por otro lado, aunque parezca que el precio no puede ser menor, existe la posibilidad de contratar un pack trimestral o semestral que no sólo economiza la
publicación sino que la simplifica y la hace más cómoda.

Inserción pequeña X3
65 mm de ancho x 45 mm de alto
Inserción Grande X3
135 mm de ancho x 45 mm de alto

140€
250€
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¿qué incluye la contratación?

Tras toda esta descripción de lo que viene siendo nuestra plataforma, convendría aclarar qué incluyen nuestras tarifas, pues aunque parezca mentira los precios
incluyen mucho más que la simple publicación en el tríptico:

Por supuesto, se incluye la
inserción contratada en los
4.000 ejemplares repartidos
mensualmente.

2014

Diseño del formato contratado y
si fuera necesario, la publicación
para la web y el facebook.

Inserción también en nuestra
página de facebook y nuestra web.

***¡Todo INCLUIDO sea cual sea el formato contratado, desde el de 25 euros hasta el paquete de 250 euros!

¿Qué incluye la contratación?
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www.yosoydepalencia.es
info@yosoydepalencia.es
facebook.com/yosoydepalenciacineteatroyocio
680 13 88 79

