
SoloLightroom.com es el sitio de referencia en español para los usuarios de Adobe 
Lightroom, en particular, y del post-procesado de fotografía en general.
 
Estamos en la red desde febrero de 2010.
 
Tenemos una media de 70.000 páginas vistas mensuales con una tasa de rebote muy 
baja, una muestra del interés que SoloLightroom.com despierta entre quienes llegan a 
nosotros a través de buscadores.
 
Una parte de nuestro contenido es Premium, es decir, muchos de nuestros usuarios lo 
son por medio de una suscripción de pago.
 
Además de estos usuarios Premium, contamos con 1.500 usuarios suscritos al feed que 
reciben actualizaciones por correo electrónico cada vez que se publica contenido. 
Tenemos 2.962 fans en Facebook y 1.964 seguidores en Twitter. En Youtube, donde 
publicamos nuestros videotutoriales, hay 5.308 suscriptores y contabilizamos 676.476 
reproducciones de vídeo. 
 
Tememos un gran reconocimiento como marca. El 39% de los accesos a nuestra web 
provienen de visitas directas o de búsquedas de nuestro nombre en Google y  otros 
buscadores.
 
Somos un blog de nicho; nuestros usuarios están interesados en servicios relacionados 
con la fotografía, el revelado, los accesorios o la impresión de copias. Y están 
acostumbrados a pagar por productos y/o servicios en internet.
 
Nos hemos propuesto reemplazar la publicidad automática que no controlamos por 
publicidad que genere valor a nuestros usuarios. Publicidad, en definitiva, que beneficie a 
ambas partes y no sea considerada intrusiva por nuestros lectores.
 
Estamos en constante crecimiento y queremos seguir creciendo contigo. Si ofertas 
productos o servicios que puedan ser de interés para nuestros usuarios, tenemos un sitio 
para ti y tarifas muy competitivas.
 
Tarifas mensuales:
 
Botón lateral 200x125: 100 euros / mes
Botón lateral doble: 420x125: 150 euros / mes
Banner superior 730x90: 200 euros / mes
Patrocinio de un video tutorial: 500 euros (pago único). 

Publicidad



El patrocino de video tutoriales permanecerá para siempre en el vídeo, que se puede 
visualizar en Youtube y  en nuestra web. La versión que pueden descargar los usuarios 
premium no incluirá, en ningún caso, el patrocinio.

Precios IVA no incluido.
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