Club
Cultural de
Empresas

¿Quiénes somos?

Presentación

Historia de Aragón es un proyecto empresarial creado en 2016
y que cuenta con el sello de Start-Up de la Universidad de
Zaragoza desde marzo de 2017. Cuenta con la experiencia de
varios años divulgando la historia aragonesa de una forma
diferente con talleres presenciales y on-line tanto en Aragón
como en España y Europa, actividades en centros educativos y
produciendo programas radiofónicos en Aragón Radio.
Nuestro trabajo nos ha convertido en el mayor referente de
divulgación histórica en Aragón con más de 300.000 visitas a
nuestra página web www.historiaragon.com en el año 2019.
Por ello creamos el Club Cultural de Empresas, el mejor lugar
para que tu empresa consiga la visibilidad que necesitas con tus
clientes.
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Desde que abrimos nuestra web en abril
de 2016, el crecimiento en cuanto a
visitas ha ido en aumento, pasando de
casi 20.000 visitas el primer año a las
más de 312.000 en 2019.
Pertenecer al Club Cultural de Empresas
te ofrece el poder acceder por un coste
muy bajo a una mayor visibilidad de tu
negocio, productos y ofertas.
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Ventajas
Consigue para tu empresa la visibilidad que necesitas

Tu logo en nuestra
web

Tu empresa en
nuestros talleres

Artículos mecenas

Haz que el logo de tu
empresa aparezca en
nuestra web con un
banner que enlace a
tu página y sea visto
por nuestros
visitantes. ¡Más de
215.000 personas nos
visitaron en el año
2019!

Nuestros clientes de
talleres de historia
tanto presenciales
como on-line
recibirán cada vez
que se inscriban la
información que
quieras sobre tu
empresa y los
servicios que ofreces.

Apadrina uno de
nuestros artículos de
historia de la página
web más leídos y
todos los que lo
visiten podrán
acceder a tu empresa
a través de un banner
publicitario.
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1. Pack Mini

2. Pack Mecenas

bulc led kcap
ut atartnoC

Banner en nuestra web
directa a tu página.

Patrocina nuestros artículos
de historia más visitados

Publicidad a nuestros
clientes de tus
productos.

Publicidad a nuestros clientes
de tus productos.
35€/mes + IVA

30€/mes + IVA

3.Pack Total
Banner en nuestra web
directa a tu página.
Información a nuestros
clientes de tus productos.
Patrocina nuestros artículos
más visitados.
45€/mes + IVA
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Club Cultural de Empresas Historia de Aragón

C/ Mariano Esquillor s/n, Edificio Ceminem,
Campus río Ebro, C.P. 50018, Zaragoza
626 352 548 | 647 068 209
historiadearagon@outlook.es

