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¿Qué es enbuscade? 

enbuscade es un blog sobre formación y empleo nacido en y para las 
Islas Canarias, que recoge diariamente las oportunidades publicadas en 

boletines oficiales, empresas, asociaciones, fundaciones, universidades y 
otros centros formativos y laborales de interés. En la información que 

ofrecemos, y que se actualiza continuamente, se pueden encontrar 
oposiciones, ofertas de empleo, becas de inserción laboral, prácticas en 

empresas, seminarios, jornadas, cursos, orientación ... 

 

enbuscade se puso en marcha el 6 de octubre de 2008 tratando de dar 

respuesta a la incipiente demanda de este tipo de información, 
inicialmente en la isla de Tenerife, y poco a poco al resto de islas del 

archipiélago a lo largo de estos cinco años y medio. 

La actividad de enbuscade es constante los 365 días del 

año, teniendo una media de 4 publicaciones diarias en la web. Además en 
nuestros canales de twitter, facebook e instagram publicamos contenidos 

diferenciados y adaptados, con una media de 20 publicaciones diarias.  

 

Tráfico 

Tráfico controlado mediante Google Analytics: 

Septiembre 2015 

◦Visitas: 93.836 visitas  

◦Páginas vistas: 154.914 páginas 

◦Usuarios: 48.568 usuarios 

◦Usuarios procedentes de España: 90,55% 

 

Octubre 2015 

◦Visitas: 91.795 visitas  

◦Páginas vistas: 202.408 páginas 

◦Usuarios: 46.946 usuarios 

◦Usuarios procedentes de España: 93,05% 

 

Noviembre 2015 

◦Visitas: 94.067 visitas  

◦Páginas vistas: 218.539 páginas 
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◦Usuarios: 46.674 usuarios 

◦Usuarios procedentes de España: 95,56% 

 

 

Además enbuscade dispone de cuentas en las siguientes redes sociales: 

  FACEBOOK: + de 38.300 fans. 

  TWITTER: + de 7.500 seguidores/as. 

  INSTAGRAM: + de 450 seguidores/as. 

 

 

Perfil del visitante 

Respecto a la edad… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al género… 

 

 

 

Formatos publicitarios y tarifas 

enbuscade reinvierte todos sus ingresos en el mantenimiento y 
contenidos del propio blog. 

La difusión de acciones formativas de carácter gratuito así como de 

ofertas de empleo no está sujeta a ningún coste. No obstante, las 
entidades/empresas interesadas en utilizar nuestro blog para publicar 

acciones formativas de pago, campañas de publicidad u otra información 
relacionada con la formación y el empleo en Canarias deberán contratar 

alguno de los servicios/formatos que ofertamos, habitualmente un post 
patrocinado. 
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Publicidad y tarifas 

A continuación se incorporan los formatos contemplados en enbuscade 
de contratación mensual: 

Formato Medidas Peso €/Mes 

Megabanner 728×90 px 40 Kb 500 € 

Robapáginas Lateral 300x250 px 40 Kb 200 € 

Robapáginas Interior 300x250 px 40 Kb 200 € 

Post Patrocinado No aplicable No aplicable 60 € 

 

 

Cualquiera de estos formatos se pueden contratar por un periodo de 

tiempo inferior al mes, aplicándose un recargo del 15%. 

 

Descripción de formatos publicitarios 

Banners 

Ofertamos dos de los formatos estándares de banners según la IAB:  

 Megabanner (728×90 pixels): en la cabecera de todas las 
páginas. Dispone de máxima visibilidad. Se encuentra en el 

flujo de lectura, atrayendo más atención que los formatos de 
la barra lateral. El precio es de 500 € / mes + igic. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Robapáginas lateral (300×250 pixels): situado en el 
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lateral de la web, justo debajo de las secciones Guía de 
Empleo, Guía de Formación y Orientación. Aparece en todas 

las páginas. El precio es de 200 € / mes + igic. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 Robapáginas interior (300×250 pixels): después del texto 

de cada artículo. No aparece en la portada. Se encuentra en el 
flujo de lectura, por lo que dispone de los mismos beneficios 

que el Megabanner. El precio es de 200 € / mes + igic 
(negociable). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Post Patrocinado 

El post patrocinado es una publicación realizada en el blog en la fecha 

y horario que decida el anunciante. De igual manera, será éste quién 
decida la imagen corporativa que acompañará a la publicación. Este 

post es difundido en nuestras redes sociales a lo largo de la semana. 

La tarifa de los posts patrocinados será de 60 euros + igic (50 euros 

+ igic en su primera contratación) 
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Otros formatos 

 

Pack de posts 

Consiste en la publicación de un conjunto de artículos por parte de la 

entidad o empresa a un precio estipulado previamente en función de 
la cantidad y tipología de los artículos a publicar. 

Contacto 

Si está interesado/a en alguna de las modalidades de promoción 
disponibles en enbuscade o desea mayor información, puede ponerse en 

contacto con nosotros en: 

 Persona de contacto: Xiomara Méndez García 

 Correo electrónico: info@enbuscade.org 

 Teléfono: +34 646 66 07 80 
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